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De conformidad con los Artículos 1116, 1117 Y 1119 del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte ("TLCAN"), y con el objeto de solucionar esta controversia mediante consulta y 

negociación conforme a lo recomendado por el Artículo 1118, Josh Nelson y Jorge Blanco en 

este acto presentan esta Notificación de Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje al 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 

l. NOMBRES Y DOMICILIOS DE LOS INVERSIONISTAS CONTENDIENTES Y 
DE SU EMPRESA 

l. Josh Nelson es un nacional de los Estados Unidos de América quien ha realizado una 

inversión en México. Es accionista fundador de Tele Fácil México, S.A. de C.V. 

También actúa como Chief Executive Officer de Great Lakes Communications Corp. 

ubicada en Spencer, lowa, en los Estados Unidos de América y puede ser contactado en 

el siguiente domicilio: 

Great Lakes Communication Corp. 
1713 McNaughton Way 
Spencer, lowa 51301 
USA 

2. Jorge Blanco es un nacional de los Estados Unidos de América quien ha realizado una 

inversión en México. También es accionista fundador de Tele Fácil México, S.A. de C.V. 

Su domicilio es: 

825 Brickell Bay Orive, #848 
Miami, Florida 33131 
USA 

3. Tele Fácil México, S.A. de C.V., una sociedad constituida bajo las leyes de México, es 

controlada por Josh NeJson quien es el accionista mayoritario. El domicilio principal de 

negocios de la sociedad es: 

Calz. de Tlalpan 4585-104 
Col. Toriello Guerra, Del. Tlalpan 
C.P. 14050 
México 

4. Los representantes legales de Josh Nelson y Jorge Blanco son Timothy J. Feighery y Lee 

M. Caplan de Arent Fox LLP, 1717 K Street, NW, Washington OC, 20006, Y G. David 
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Carter de Innovista Law PLLC, 1200 18th Street, NW, Suite 700, WWashington DC, 

20036. 

Todas las notificaciones deberán ser enviadas a: 

timothy.feighery@arentfox.com 
Tel: (202) 857-6085 
Fax: (202) 857-6395 

lee.caplan@arentfox.com 
Tel: (202) 857-6337 
Fax: (202) 857-6395 

david .carter@innovistalaw.com 
Tel: (202) 750-3502 

11. ANTECEDENTES 

(a) Establecimiento de la Empresa 

5. Tele Fácil, S.A. de C.V. ("Tele Fácil") se constituyó con el objeto de entrar al mercado 

de las telecomunicaciones en México para prestar servicios fijos y móviles de telefonía 

local y de larga distancia, Internet y televisión por cable a consumidores en México. La 

empresa se concibió y desarrolló en 2009 por tres individuos con experiencia 

significativa en los negocios de las telecomunicaciones: Josh Nelson, Jorge Blanco, y 

Miguel Sacasa. 

6. Josh Nelson era desde ese entonces y continúa siendo el Chief Executive Officer de Great 

Lakes Communications Corp., una empresa privada de telecomunicaciones que presta 

servicios de línea fija y de Internet a consumidores en Estados Unidos, y maneja un 

tráfico cercano a diez mil millones de minutos de telecomunicaciones anualmente. Jorge 

Blanco es un experto en telecomunicaciones con 28 años de experiencia en la industria, 

especializado en desarrollo de productos, primero con MCI en la Ciudad de Nueva York 

y después como consultor/socio comercial en varios proyectos, incluyendo el desarrollo 

de una base de clientes para varias empresas de telecomunicaciones. Miguel Sacasa es un 

líder en la industria de las telecomunicaciones con experiencia significativa en la entrada 

a los mercados de telecomunicaciones de América Latina, habiendo sido durante varios 

años Vicepresidente y CEO de The S Group USA, Inc. 
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7. Después de un cuidadoso análisis de los prospectos de negocio y marco legal del mercado 

de telecomunicaciones en México, decidieron buscar una oportunidad específica de 

inversión en México. 

8. Para implementar este plan de negocIO, Josh Nelson y Jorge Blanco se asociaron 

formalmente con Miguel Sacasa, un nacional mexicano, con el objeto de constituir una 

empresa de telecomunicaciones con fines de inversión en México. En ese entonces, la 

legislación mexicana en materia de telecomunicaciones restringia la inversión extranjera 

en el sector a 49%.1 Consecuentemente, los socios acordaron que Josh Nelson y Jorge 

Blanco serían dueños del 40% y 9% de la nueva sociedad, respectivamente, y Miguel 

Sacasa sería el titular del 51 % de las acciones restantes. 

9. El 7 de enero de 2010, los socios constituyeron Tele Fácil bajo la legislación mexicana 

para servir como la inversión y la sociedad operativa.2 Mediante acuerdo formal entre los 

socios, Josh Nelson contríbuyó con todo el capital de inicio y se comprometió a financiar 

la empresa en su totalidad hasta que la misma fuera autosustentable. También 

proporcionó todo el soporte técnico y de ingeniería p.ara implementar el plan de negocio. 

Jorge Blanco asumió la responsabilidad de negociar los contratos de interconexión 

necesanos con los prestadores de servicios de telecomunicaciones en el mercado 

mexicano. Miguel Sacasa fue designado como Director General de Tele Fácil para 

supervisar las operaciones de día a día de la sociedad. 

10. Con base en las responsabilidades y riesgos atribuidos a cada uno de los accionistas, se 

acordó que Josh Nelson recibiría 60% de las utilidades de Tele Fácil, y que Jorge Blanco 

y Miguel Sacasa recibirían 20% cada uno. También se acordó que Nelson asumiría el 

control y propiedad mayoritaria de Tele Fácil una vez que las anticipadas reformas a la 

I Artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece: " Las concesiones a que se refiere esta Ley sólo se 
otorgarán a personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana. La participación de )a inversión extranjera, en 
ningún caso podrá exceder de) 49 por ciento, excepto en tratándose del servicio de telefonía celular. En este caso, se 
requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para que la inversión extranjera 
participe en un porcentaje mayor." 
1 Como consta en la escritura pública número 16,778 de fecha 7 de enero de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Marco 
Tulio González Rodriguez, Notario adscrito a la Notaria Pública 1 de la Ciudad de Metztitlán, Hidalgo, y cuyo 
primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México 
bajo el folio mercantil 410 l 08- 1. 
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legislación mexicana se lo pennitieran. Estos cambios finalmente ocurrieron el II de 

junio de 2013, cuando se refonnó la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para eliminar las restricciones al control y a la inversión extranjera en el 

sector de las telecomunicaciones.J 

11. Con el acuerdo celebrado por los accionistas, el 27 de mayo de 2011, Tele Fácil solicitó 

una concesión para operar como prestador de servicios de telecomunicaciones en México. 

Aún y cuando el gobierno de México se demoró cerca de dos años en la consideración de 

la solicitud de Tele Fácil, finalmente otorgó la concesión el 17 de mayo de 2013 .4 La 

concesión faculta a Tele Fácil a prestar servicios de "quadruple-play" en México, que 

incluye el derecho a prestar servicios de (1) telefonía fija local y de larga distancia; (2) 

telefonía móvil local y de larga distancia; (3) internet; y (4) televisión por cable en 

mercados estratégicos, incluyendo la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

12. Para hacer efectiva esta concesión-y por lo tanto iniciar el proceso para operar en el 

mercado de telecomunicaciones de México- el 7 de agosto de 2013, Tele Fácil solicitó 

interconectarse con Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y Teléfonos del Noroeste 

(conjuntamente "Telmex"). Estas sociedades hennanas son los prestadores dominantes 

de los servicios de telecomunicaciones en México y conjuntamente constituyen el 

prestador de servicios de telecomunicaciones más grande (y por tanto monopólico) de 

México. Telmex es parte de América Móvil, el cuarto operador más grande de redes 

móviles a nivel internacional en ténninos de suscriptores y una de las corporaciones más 

grandes a nivel mundial. Es dirigida por el Sr. Carlos Slim Helú, quien, por varios años, 

fue listado como la persona más rica del mundo y cuyo imperio comercial, el cual influye 

en todos los sectores de la economía mexicana, cuenta según los reportes con hasta el 

40% de los activos listados en la Bolsa de Valores de México. 

3 El Artículo Quinto Transitorio de la Refonna Constitucional de 2013 establece: "A la entrada en vigor del presente 
Decreto se pennitirá la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación 
vía satélite". 
4 Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgada por el Gobierno 
Federal de México a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a favor de Tele Fácil México, S.A. de 
C.V., el17 de mayo de 2013. 
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13. Dado su dominio en el mercado de las telecomunicaciones en México, la interconexión 

con Telmex es indispensable para la operación de cualquier nuevo entrante al mercado 

mexicano: Telmex maneja aproximadamente el 70% de los serviCIOS de 

telecomunicaciones en México. Sin embargo, la conexión directa con Telmex es 

altamente problemática debido a su comprobadas prácticas monopólicas consistentes en 

demorar el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones. 5 Por ello, era crucial que 

Tele Fácil se pudiera interconectar indirectamente con Telmex a través de un tercero 

como Nextel México. Para dichos efectos, Tele Fácil inició negociaciones con Nextel 

México para llevar a cabo todos los acuerdos necesarios para la interconexión indirecta, 

tal y como se permite bajo la legislación mexicana. 

14. El 26 de agosto de 2013, Telmex respondió a la solicitud de Tele Fácil de interconectarse 

indirectamente mediante la oferta de un convenio marco de interconexión con vigencia 

hasta el 2017. El convenio de interconexión incluía, entre otras cosas, términos y 

condiciones estableciendo tarifas de interconexión de $0.00975 dólares de los Estados 

Unidos de América ("USO") por minuto. Después de extensas negociaciones, las partes 

llegaron a un acuerdo respecto a todo salvo por dos de los términos de interconexión. 

Los dos términos que se mantenían abiertos eran la solicitud de Tele Fácil de incluir la 

interconexión indirecta, y la eliminación de los cargos de portabilidad de número local 

(es decir, los cargos cobrados por Telmex como recuperación por gastos incurridos tras la 

adopción de la portabilidad de números en México). 

15. Para resolver el desacuerdo sobre estos dos términos pendientes de interconexión, el 7 de 

julio de 2014, Tele Fácil inició un proceso ante el regulador de telecomunicaciones en 

México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ("1FT"), de conformidad con el 

Artículo 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.6 

, Resolución PIIFT/EXT/060314176 mediante la cual el Pleno del 1FT detennina como agente económico 
preponderante en el sector de telecomunicaciones al grupo de interés económico del que fonnan parte América 
Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil 
Dipsa, S.A.B. de C.V., Grupo Cardo, S.A.B. de C.V. y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. 
• Artículo 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones: "Los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto suscribirán un convenio en un plazo no mayor de 
60 días naturales contados a partir de que alguno de ellos lo solicite. Transcurrido dicho plazo sin que las partes 
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16. El 26 de noviembre de 2014, el 1FT resolvió unánimemente solucionar el desacuerdo a 

favor de Tele Fácil en todos los sentidos.7 La decisión del 1FT, contenida en la 

Resolución 381, rechazó los términos de Telmex respecto a los cargos de portabilidad y 

determinó que Tele Fácil estaba facultada para interconectarse indirectamente con 

Telmex. 

17. El 1FT también rechazó los argumentos de Telmex en el sentido de que las partes no 

habían acordado las tarifas de interconexión. Este aspecto de la decisión fue crítica para 

Tele Fácil. Bajo el recientemente reformado régimen de telecomunicaciones en México, 

Telmex fue determinado como "agente económico preponderante" debido a sus largas y 

constantes conductas anti competitivas.8 Como medida para promover la competencia en 

la industria de las telecomunicaciones, la nueva ley prohíbe al agente económico 

preponderante (en este caso, Telmex) cobrar a otros prestadores de servicios por terminar 

tráfico de telecomunicaciones en su red. Este cambio en la ley hizo que las disposiciones 

del convenio original de interconexión fueran menos rentables para Telmex. En su 

intento por deslindarse de las tarifas libremente negociadas y acordadas que, debido a los 

cambios en la legislación mexicana, ya no eran tan lucrativas para Telmex como agente 

económico preponderante, Telmex argumentó al 1FT (irónicamente, dadas las 

circunstancias) que los términos de las tarifas ya no eran consistentes con el nuevo 

régimen de telecomunicaciones. 

18. El 1FT expresamente desestimó este argumento en la Resolución 381 y resolvió a favor 

de Tele Fácil. En primer lugar, sostuvo que "las únicas condiciones de interconexión no 

convenidas por las partes durante el proceso de negociación para celebrar el convenio de 

hayan celebrado el convenio, o antes si así lo solicitan ambas partes, la Secretaría, dentro de los 60 días naturales 
siguientes, resolverá sobre las condiciones que no hayan podido convenirse." 

7 Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina las condiciones de 
interconexión no convenidas entre Tele Fácil México, S.A. de C.V. y Teléfonos del Noroeste, S.A de C.V., de fecha 
26 de noviembre de 2014, bajo el acuerdo número P/IFT1261 1 14/381. 
8 Resolución P/IFT/EXT/060314176 mediante la cual el Pleno del 1FT determina como agente económico 
preponderante en el sector de telecomunicaciones al grupo de interés económico del que forman parte América 
Móvil, S.A.B. de C.V:, Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil 
Dipsa, S.AB. de C.V., Grupo Cardo, S.AB. de C.V. y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V .. Dicha resolución 
puede encontrarse en: 
http://www.ift.org.mxlsites/defaultlfiles/p _ift _ ext_ 060314_76_ version yublica _ hoja.pdr. 
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interconexión" son las relativas a los cargos de portabilidad y la interconexión indirecta.9 

En segundo lugar, el 1FT sostuvo inequívocamente que "las tarifas de interconexión 

quedaron plenamente establecidas" y que "Tele Fácil tuvo pleno conocimiento y 

consentimiento de las mismas".1O El 1FT, por lo tanto concluyó que: "existiendo acuerdo 

entre Tele Fácil, Telmex y Telnor" [sociedad hermana y afiliada de Telmex que presta 

servicios en la parte Norte de México], "dichos concesionarios están obligados a otorgar 

la interconexión solicitada por Tele Fácil.")) Por lo tanto, los términos y condiciones de 

interconexión se establecieron. 

19. Habiendo categóricamente declarado infundados todos los argumentos de Telmex y 

habiendo resuelto todos los puntos en favor de Tele Fácil, el 1FT ordenó a Telmex y Tele 

Fácil celebrar el convenio de interconexión, conforme lo ordenado por el 1FT, Y a 

interconectar sus sistemas dentro de los diez días hábiles siguientes a que surtió efectos la 

notificación de la resolución. 

20. Como consecuencia de la Resolución 381, Tele Fácil obtuvo el derecho bajo la 

legislación mexicana a iniciar la entrega de tráfico de telecomunicaciones en México 

conforme su concesión, por lo que ya contaba con fuertes compromisos con otros 

operadores, tanto en México como internacionalmente, a efecto de iniciar de manera 

pronta la oferta sustancial de servicios de telecomunicaciones a consumidores mexicanos. 

(b) Omisión del lIT de hacer cumplir la Resolución 381 

21. Telmex no cumplió con la Resolución 381 dentro de los diez días hábiles siguientes, tal y 

como lo ordenaba la Resolución 381. En lugar de esto, ellO de diciembre de 2014, 

Telmex respondió enviándole a Tele Fácil un nuevo convenio de interconexión que aún 

cuando incluía las condiciones sobre cargos de portabilidad, interconexión indirecta y 

tarifas ordenadas por la Resolución 381, también establecia una serie de nuevas 

condiciones no autorizadas DI acordadas, incluyendo términos que reducían 

dramáticamente la vigencia del contrato. En tanto que el convenio original de 

9 Página 14, párrafo 3 de la Resolución 381. 
10 Página 13, último párrafo de la Resolución 381. También referido en Página 14, segundo párrafo y Página 16, 
último párrafo de la Resolución 381 . 
II Página 16, párrafo 3 de la Resolución 381. 
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interconexión tenía una vigencia hasta el 2017, Telmex propuso en el nuevo convenio 

una interconexión que concluiría en 2014-aún cuando solamente quedaban veintiún días 

en el año 2014. 

22. EI16 de diciembre de 2014, Tele Fácil respondió mediante el envío a Telmex para firma, 

a través de Corredor Público, de una copia firmada y certificada del convenio de 

interconexión que contenía los términos y condiciones tal y como habían sido aprobados 

por el 1FT en la Resolución 381. 

23. El 19 de diciembre de 2014, Tele Fácil también solicitó al 1FT que actuara para hacer 

cumplir la Resolución 381. Tele Fácil dio seguimiento con solicitudes adicionales 

presentadas el 28 de enero de 2015 y el 15 de marzo de 2015. El 1FT no tomó acción 

efectiva alguna y nunca respondió a las solicitudes de cumplimento que hizo Tele Fácil 

por escrito. 

24. Durante el mismo periodo, conforme a la información disponible, representantes de 

Telmex se reunieron con funcionarios del 1FT y les solicitaron reabrir su decisión 

contenida en la Resolución 381. 12 

(c) El Dramático e Ilegal Cambio del 1FT en su Decisión 

25. Después de la emisión de la Resolución 381, en lugar de hacer cumplir sus conclusiones 

legales, el 1FT cambió completamente su postura de manera inesperada y dramática, 

deshaciendo sus resoluciones previas, despojando a Tele Fácil de sus derechos bajo el 

convenio de interconexión, y tomando acciones ilegales que destruyeron los prospectos 

de negocio de Tele Fácil mientras impulsaba la posición económica de Telmex. 

26. El 8 de abril de 2015, sin notificación y sin haber dado oportunidad alguna a Tele Fácil 

de presentar su punto de vista, el 1FT emitió el Acuerdo 77 que pretende dar una 

12 Con base en la infonnación disponible, al menos dos reuniones ocurrieron, una el 6 de febrero y otra el 23 de 
febrero de 2015, entre Jos representantes de Telmex y funcionarios del 1FT, en relación con la confirmación de 
criterio del alcance de la Resolución 381. 
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interpretación de la Resolución 381. I3 En realidad, dicha decisión es directamente 

contraria a la Resolución 381 y deshace todas las resoluciones sustanciales anteriores que 

el 1FT había decidido en favor de Tele Fácil. 

27. El Acuerdo 77 revirtió la decisión del 1FT en relación con su facultad de determinar el 

alcance y contenido de la interconexión en un solo procedimiento. En la Resolución 381, 

el 1FT había resuelto el alcance general y contenidos del convenio de interconexión entre 

Telmex y Tele Fácil-no sólo respecto a los temas en disputa-y ordenó a las partes 

interconectarse conforme a lo resuelto dentro de los diez días hábiles siguientes. En 

pleno contraste, el Acuerdo 77 sostuvo que "el 1FT no cuenta con atribuciones para 

pronunciarse respecto de los términos y condiciones en que los concesionarios de redes 

públicas de telecomunicaciones deben de celebrar sus convenios [de interconexión]; su 

competencia se restringe a aquellas condiciones no acordadas entre las partes [en este 

caso, respecto a la portabilidad y la interconexión indirecta]." 14 

28. El Acuerdo 77 también revirtió el principio esencial de unidad de interconexión entre la 

celebración del contrato y la interconexión física. En la Resolución 381, el 1FT ordenó a 

las partes modificar el convenio de interconexión para reflejar sus conclusiones en 

relación con la interconexión indirecta y cargos de portabilidad, y celebrar el contrato e 

interconectarse físicamente dentro de los diez días hábiles siguientes. 15 En el Acuerdo 

77, el 1FT ordenó a las partes interconectar sus redes físicamente dentro de los diez días 

hábiles siguientes, y obligó a las partes a suscribir el "convenio [de interconexión] 

correspondiente" sin especificar un término para ello. 16 Esta resolución no sólo desafía la 

legislación Mexicana y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, sino que 

también puso a Tele Fácil en la indefendible y precaria posición de tener que 

interconectarse físicamente con Telmex, un agente con probadas prácticas monopólicas, 

J3 Acuerdo medianle el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones establece el alcance de la 
"Resolución mediante la cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones detennina las condiciones de 
interconexión no convenidas entre Tele Fácil México, S.A. de C.V. y las empresas Teléfonos de México, S.A.B. de 
C.V., y Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.", de fecha 8 de abril de 2015, bajo el Acuerdo número 
P/IFT/EXT/080415177. 
" Página 13, párrafo 2 del Acuerdo 77. 
"Pagina 17. primer punto resolutivo de la Resolución 381. 
16 Página 13 , tercer punto resolutivo del Acuerdo 77. 
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sin los ténninos y condiciones comerciales establecidos para regular la relación entre las 

partes. 

29. El Acuerdo 77 también eliminó derechos de interconexión previamente otorgados a Tele 

Fácil. En la Resolución 381, el 1FT obligó a las partes a fonnalizar los ténninos y 

condiciones del convenio de interconexión original, incluyendo las tarifas acordadas de 

USD $0.00975 por minuto, y con vigencia hasta el 2017. Posterionnente, el Acuerdo 77 

señaló que "quedan intocados los derechos de las partes respecto de los aspectos que no 

fueron materia de la Resolución [381]," tales como las tarifas de interconexión.17 El 

alcance del Acuerdo 77 todavía se extendió más y decidió que todos los ténninos 

previamente acordados por las partes, incluyendo las tarifas de interconexión, ya no eran 

válidos, resolviendo que "se dejan a salvo los derechos de las partes por lo que hace a las 

condiciones que no fueron materia de la Resolución [381 ].,,18 

30. Las consecuencias prácticas de la resolución del 1FT no son sólo inconsistentes con la 

legislación y política de telecomunicaciones de México, sino que también son absurdas. 

En caso de que el 1FT careciera de facultades para detenninar todos los ténninos y 

condiciones de interconexión entre las partes en un solo procedimiento, incluyendo 

aquellos que no son controvertidos, entonces el convenio de interconexión nunca estaria 

completamente fijo hasta que cada uno de los ténninos haya sido individualmente 

litigado ante el 1FT. Más preocupante aún, es que cualquiera de las partes de un convenio 

de interconexión podría reabrir aquello que no hubiera sido previamente resuelto por el 

1FT simplemente mediante el inicio de un nuevo proceso de desacuerdo. Dicha postura 

tendría consecuencias devastadoras para el sector de las telecomunicaciones en México al 

desestabilizar todos los procesos y convenios de interconexión en la industria. 

31. Notablemente, contrario a lo sucedido en la Resolución 381, la cual se resolvió 

unánimemente a favor de Tele Fácil, la parte crítica del Acuerdo 77 que eliminó los 

derechos de interconexión de Tele Fácil fue aprobada por un apretado voto de 4_3. 19 

17 Página ID, úllimo párrafo del Acuerdo 77. 
J8 Página 13, cuarto punto resolutivo del Acuerdo 77. 
" Página 14 penúllimo párrafo del Acuerdo 77. 
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32. Siguiendo la emisión del Acuerdo 77, Tele Fácil fue sujeto a un inusual alto número de 

verificaciones de cumplimiento por parte del 1FT. Mientras que el 1FT aparentemente no 

verificó o no verificó efectivamente a Telmex una sola vez después de la emisión de la 

Resolución 381, Tele Fácil fue inspeccionado dos veces en un plazo de cinco meses. Es 

poco común que un prestador de servicios de telecomunicaciones sea sujeto a dos 

verificaciones de cumplimiento en un plazo de cinco años, no se diga en tan solo cinco 

meses. 

33. Es aún más inusual que las dos verificaciones tuvieron resultados contradictorios. Tras la 

primera inspección realizada el 9 y 10 de junio de 2015,20 el 1FT concluyó que no se 

encontraron irregularidades por parte de Tele Fácil relacionadas con el cumplimiento del 

Acuerdo 77 .21 No obstante este resultado favorable, se realizó una segunda inspección en 

relación con el cumplimiento por parte de Tele Fácil al Acuerdo 77 en los días 20, 21 Y 

27 de octubre de 2015.22 Esta vez el 1FT contradijo sus conclusiones anteriores y 

encontró que se detectaron algunas irregularidades.23 El 16 de marzo de 2016, el 1FT 

notificó a Tele Fácil el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones corno 

resultado de dichas irregularidades.24 El asunto se encuentra ante la Unidad de 

Cumplimiento del 1FT. 

34. El 16 de junio de 2015, Telmex presentó un supuesto nuevo desacuerdo de interconexión 

ante el 1FT para su resolución, argumentando que debido a que Tele Fácil no había 

firmado el convenio de interconexión propuesto, existía un desacuerdo respecto a, entre 

otras cosas, las tarifas de interconexión aplicables al 2015.25 

35. El 1FT aceptó la solicitud de Telmex para resolver el supuesto desacuerdo de 

interconexión el 19 de junio de 2015. 

:ro Visita de Verificación IFTIDFIDGV/56212015. 
21 Oficio IFT/225/UCIDG-VER/366112015 de fecha 15 de septiembre de 2015. 
22 Visila de verificación IFTIDFIDGV/98812015. 
23 Oficio IFT/225/UCIDG-VER/22212016 de fecha 3 de febrero de 2016. 
2. Oficio de fecha 14 de marzo de 2016, emilido por la Unidad de Cumplimienlo del 1FT, en el expediente número 
E-IFT.UC.DG-SAN.lI.OOO9/2016. Tele Fácil se encuentra ac!ualmenle combaliendo la nOlificación del 1FT debido 
a que dichas irregularidades ya no son relevanles conforme a un decrelo regulatorio poslerior del 1FT. 
2' Conforme se refiere en el Antecedente XI de la Resolución 127. 
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36. El 5 de agosto de 2015, Tele Fácil presentó al 1FT una nueva solicitud para ejecutar y 

hacer cumplir la Resolución 381 ante Telmex. 

37. El 19 de octubre de 2015, el 1FT emitió la Resolución 127, la cual resolvió el desacuerdo 

de interconexión formulado por Telmex en favor de Telmex.26 Esta decisión desechó las 

fuertes objeciones de Tele Fácil de que el 1FT carecía de facultades para resolver este 

nuevo desacuerdo ya que el 1FT había resuelto definitivamente todo lo relacionado en la 

Resolución 381. 

38. La Resolución 127 reitera las resoluciones del Acuerdo 77 que, como ya se dijo 

anteriormente, revirtió completamente las determinaciones del 1FT en la Resolución 381 

y se excedió en su alcance. Tal como en el Acuerdo 77, el 1FT también determinó en la 

Resolución 127 que las partes no estaban vinculadas por el convenio de interconexión 

original acordado entre Telmex y Tele Fácil. Incluso, el 1FT ahora resolvió que el 

convenio de interconexión original nunca existió. Oe acuerdo con el 1FT, dicho acuerdo 

carece de consentimiento por la falta de firma de Telmex.27 

39. Adicionalmente, el 1FT resolvió a favor de Telmex las tarifas de interconexión aplicables. 

No obstante lo señalado en la Resolución 381 , el 1FT ahora señaló que la tarifa de 

interconexión aplicable era de MXN $0.004179 (USO $0.000253/MOU), 

aproximadamente una cuadragésima parte de la tarifa previamente acordada entre las 

partes y aprobada por el 1FT de USO $0.00975 por minuto.28 

40. Además, la Resolución 127 contradijo completamente la decisión previa del 1FT en la 

Resolución 381 respecto a la interconexión indirecta. En la Resolución 381 el 1FT 

analizó expresamente el desacuerdo entre las partes sobre la interconexión indirecta y 

resolvió, de manera consistente con los derechos de Tele Fácil bajo la legislación 

mexicana, que Tele Fácil se encontraba facultado para conectar indirectamente con 

26 Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina las condiciones de 
interconexión no convenidas entre Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. y 
Tele Fácil México, S.A. de C.V., aplicables del I de enero al31 de diciembre de 2015", de fecha 7 de octubre de 
2015, bajo el acuerdo número PIIFT/EXT/0710151l 27. 
" Página 19, párrafo 4 de la Resolución 127. 
" Página 35, primer punto resolutivo de la Resolución 127. 
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Telmex. En la Resolución 127, el 1FT ignoró y revirtió por completo la resolución 

anterior. 

41. Los dos Comisionados del 1FT que son abogados, Adriana Sofia Labardini Inzunza y 

Adolfo Cuevas Teja, votaron en contra de la Resolución 127 basándose en que la 

decisión era incongruente con la legislación mexicana. 

42. El 27 de octubre de 2015, Teje Fácil presentó un escrito al 1FT explicando que no podía 

cumplir con los términos de la Resolución 127 debido a que los mismos eran 

directamente contrarios a los términos de la Resolución 381. 

(d) Los tribunales mexicanos no han atendido apropiadamente la mala conducta 

del 1FT 

43 . Los eventos descritos anteriormente han resultado en tres acciones de amparo atacando la 

constitucionalidad de los actos del 1FT: un amparo iniciado por Telmex en contra de la 

Resolución 381 y dos por parte de Tele Fácil en contra del Acuerdo 77 y la Resolución 

127, respectivamente. Las sentencias de los Juzgados de Distrito en los tres casos ya han 

sido emitidas y las apelaciones se encuentran pendientes. Mientras que aparentemente 

las sentencias de los Juzgados de Distrito han sido en favor de Teje Fácil respecto a la 

interconexión indirecta, al mismo tiempo han fallado en corregir la mala conducta del 

1FT que ha negado a Tele Fácil las tarifas de interconexión más altas que originalmente 

fueron acordadas con Telmex. 

44. El 22 de enero de 2016, la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, 

especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, 

sobreseyó la acción de amparo de Tele Fácil combatiendo la constitucionalidad del 

Acuerdo 77.29 Tele Fácil presentó un recurso a dicha sentencia ante el Tribunal 

Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, especializada en Competencia 

Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones el12 de febrero de 2016. 

29 Resolutivos primero y segundo en la página 16 de la Sentencia de Amparo 138112015, emitida por la Juez Primera 
de Distrito en Materia Administrativa, especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, de fecha 22 de enero de 2016. 
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45. El ll de marzo de 2016, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa 

Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, negó la 

acción de amparo que Telmex presentó en contra de la constitucionalidad de la 

Resolución 381.30 La sentencia confirmó la resolución a favor de Tele Fácil en relación 

con la interconexión indirecta. Sin embargo, la Juez también determinó que el 1FT 

únicamente tenía facultad para resolver los términos de interconexión en disputa y carecía 

de autoridad para declarar que los términos acordados eran vinculatorios y finales entre 

las partes. En esencia, por lo tanto, la sentencia condonó las acciones del 1FT que 

permitieron a Telmex una segunda oportunidad de reducir drásticamente las tarifas de 

interconexión acordadas previamente con Tele Fácil. 

46. Tanto Tele Fácil como Telmex han apelado aspectos de la sentencia. 

47. El 15 de marzo de 2016, Tele Fácil fue notificado de una segunda sentencia del Juzgado 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia 

Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, rechazando su acción en contra de la 

constitucionalidad de la Resolución 127.31 Esta decisión, siendo confusa, aparentemente 

confirma el derecho de Tele Fácil de interconectarse indirectamente. El juez determinó 

que las resoluciones contradictorias del 1FT -se permitió interconexión indirecta en la 

Resolución 381, pero se negó en la Resolución 127-son simultáneamente válidas. 

Adicionalmente, la Juez reiteró su interpretación de que el 1FT solamente tiene facultades 

para resolver términos de interconexión que se encuentren en disputa. Tele Fácil planea 

apelar la decisión del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa. 

(e) Negativa del lIT de convertir la Concesión de Tele Fácil 

48. El 4 de agosto de 2015, Tele Fácil presentó una solicitud al 1FT para transitar de la 

concesión de red pública de telecomunicaciones hacia una concesión única para uso 

comercial. Esta solicitud es necesaria debido a que la nueva legislación en materia de 

telecomunicaciones en México ya no regula las concesiones sobre redes públicas de 

30 Semencia de Amparo 351 /2014, emitida por la Juez Segundo de Distrito en Maleria Administrativa, especializada 
en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, de fecha 11 de marzo de 2016. 
JI Sentencia de Amparo 1694/2015, emitida por la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, 
especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, de fecha 15 de marzo de 2016. 
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telecomunicaciones. Adicionalmente, la concesión única otorga ventajas comerciales 

importantes: es un documento simplificado con menos obligaciones, y corresponde al 

actual marco jurídico reformado. 

49. De conformidad con la regulación aplicable, el 1FT debe autorizar la transición a la 

concesión única dentro de un plazo de 60 días naturales contados a partir de la solicitud 

correspondiente.32 A la fecha -ocho meses después de que Tele Fácil presentó su 

solicitud- el 1FT no ha tomado acción alguna para convertir la concesión de la sociedad. 

La importante demora del 1FT genera una importante preocupación. Conforme la 

información con que se cuenta, entendemos que el 1FT ha considerado el procedimiento 

de conversión de concesiones como de prioridad alta y, con respecto a otros solicitantes, 

ha convertido las concesiones de manera oportuna. La falta de igual trato a Tele Fácil es 

inexplicable. 

* * * 

50. Con base en las acciones y omisiones del 1FT arriba descritas, Tele Fácil ha sido puesto 

en una situación comercial de inviabilidad y le ha sido negada la entrada al mercado de 

las telecomunicaciones en México, resultando en graves pérdidas para la sociedad y sus 

accionistas nacionales de los Estados Unidos de América, Josh Nelson y Jorge Blanco. 

III. VIOLACIONES DE MÉXICO AL CAPÍTULO ONCE DEL TLCAN 

51. México, a través de los actos y omisiones del 1FT, es responsable de, entre otras cosas, no 

ejecutar y hacer cumplir la Resolución 381 y por las subsecuentes emisiones del Acuerdo 

77 y la Resolución 127, que ilegalmente revirtieron la Resolución 381 y dañaron de 

manera irreparable las inversiones en México de Josh Nelson y Jorge Blanco. Estas 

medidas, como mínimo, violaron las obligaciones de México bajo el Artículo 1110 

32 Artículo 73 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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(Expropiación e Indemnización), Artículo 1105 (Nivel Mínimo de Trato) y el Artículo 

1102 (Trato Nacional).33 

(a) Artículo 1110 (Expropiación e Indemnización) 

52. México ha violado el Artículo 1110 del TLCAN, el cual señala: "Ninguna de las Partes 

podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un 

inversionista de otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la 

expropiación o nacionalización de esa inversión ("expropiación"), salvo que sea: (a) por 

causa de utilidad pública; (b) sobre bases no discriminatorias; (c) con apego al principio 

de legalidad y al Artículo 1105(\); y (d) mediante indemnización conforme a los párrafos 

2 a 6". 

53. En la Resolución 381, el 1FT resolvió los únicos términos controvertidos relacionados 

con los cargos de portabilidad y la interconexión indirecta a favor de Tele Fácil, y señaló 

expresamente que todos los demás términos y condiciones de la interconexión, 

incluyendo aquellos relacionados con las tarifas de interconexión, surtían efectos ya que 

habían sido acordados por Tele Fácil y Telmex. Consecuentemente, el 1FT determinó 

que las partes se encontraban obligadas a formalizar el acuerdo de interconexión logrado 

entre las dos sociedades, tal y como se modificó a favor de Tele Fácil, y a interconectar 

fisicamente sus redes dentro de los diez días hábiles siguientes. La Resolución 381 

otorgó derechos significativos y valiosos a Tele Fácil bajo la legislación mexicana. 

54. En lugar de emprender acciones para hacer cumplir la Resolución 381, en una serie de 

decisiones subsecuentes-Acuerdo 77 y la Resolución 127-el 1FT despojó a Tele Fácil de 

sus derechos bajo el acuerdo de interconexión, al declarar mediante un acto 

administrativo formal que el convenio de interconexión no era válido. Como resultado, 

uno de los principales activos de Tele Fácil fue privado de todo valor y como 

consecuencia todos los derechos relacionados de los accionistas nacionales de Estados 

Unidos de América se extinguieron. Adicionalmente, al imponer tarifas de interconexión 

que son una cuadragésima parte de las tarifas originalmente acordadas por Telmex y Tele 

II Josh Nelson y Jorge Blanco, por su propio derecho y en representación de Tele Fácil, se reservan el derecho de 
iniciar reclamaciones adicionales de incumplimiento al Capítulo Once del TLCAN. 
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Fácil, el 1FT diezmó de manera general los prospectos de negocio de Tele Fácil en 

México. Incapaz de operar a un nivel comercialmente viable, la empresa completa ha 

sido expropiada. 

55. Las acciones del 1FT constituyen una clara expropiación de propiedad bajo los estándares 

internacionales establecidos en el Capítulo Once del TLCAN. La toma del 1FT de la 

propiedad de Tele Fácil no fue por causa de utilidad pública, ni en base no 

discriminatoria, ni con base al principio de legalidad. Tampoco se ofreció indemnización 

alguna a Tele Fácil por su considerable pérdida. Tampoco se puede justificar la acción 

del 1FT como una forma legítima de regulación para proteger objetivos de interés 

público. 

56. Como resultado de las acciones y omisiones del 1FT, Josh Nelson, Jorge Blanco y Tele 

Fácil han sufrido daños significativos. 

(b) Articulo 1105 (Nivel Mínimo de Trato) 

57. México ha violado el Artículo 1105 del TLCAN, el cual establece: "Cada una de las 

Partes otorgará a las inversiones de los inversionistas de otra Parte, trato acorde con el 

derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad 

plenas". 

58. Después de que el 1FT emitió la Resolución 381, fue responsable de una serie de actos y 

omisiones que individual o colectivamente se convirtieron en una negación grave de 

justicia, arbitrariedad manifiesta, obvia inequidad, una completa falta al principio de 

legalidad, evidente discriminación y/o una manifiesta falta de razones. 

59. Tras la Resolución 381, algo sumamente inusual ocurrió dentro del 1FT que causó que 

cambiara drástica e injustificadamente sus resoluciones previas en contra de Telmex.34 

El 1FT no sólo se negó a ejecutar la Resolución 381 en contra de Telmex, incluso al haber 

"Cabe recordar que Telmex se reunió al menos dos veces con funcionarios del 1FT el6 y 23 de febrero de 2015 
para la confinnacjón de criterio del alcance de la Resolución 381 . TeJe Fácil no estuvo presente ni se le notificó o 
invitó a estas reuniones. 
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sido solicitado en diversas ocasiones por Tele Fácil, sino que también toleró y finalmente 

apoyó el plan de Telmex de reabrir y revertir las resoluciones anteriores del lIT. 

60. El lO de diciembre de 2014, cuando Telmex incumplió su obligación de celebrar el 

convenio de interconexión original tal y como fue modificado y a interconectarse 

fisicamente con Tele Fácil, el 1FT no llevó a cabo acción significativa alguna. El 19 de 

diciembre de 2014, 28 de enero de 2015, 15 de marzo de 2015 y 5 de agosto de 2015, 

cuando Tele Fácil requirió que se hiciera cumplir la Resolución 381, el lIT se mantuvo 

inerte. 

61. El hecho de que el lIT se había volcado en contra de Tele Fácil fue más claro que nunca 

cuando el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Carlos Silva Ramírez, inició un 

procedimiento sin precedentes para modificar las resoluciones del Pleno del 1FT en la 

Resolución 381. Este procedimiento no cuenta con fundamento en la ley mexicana. Esto 

fue altamente perjudicial para los intereses de Tele Fácil, resultando, a través del Acuerdo 

77, en la expropiación indirecta de los derechos previamente confirmados de la sociedad 

bajo el convenio de interconexión original y los derechos relacionados de los accionistas 

nacionales de los Estados Unidos de América. 

62. Más escandaloso aún es que el procedimiento, que inició y terminó en una Sesión 

Extraordinaria del Pleno del lIT el 8 de abril de 2014, no otorgó oportunidad alguna a 

Tele Fácil de presentar su punto de vista, ya sea en forma escrita u oral. 

Consecuentemente, previo a ser despojado de todos sus derechos bajo el convenio de 

interconexión, Tele Fácil no tuvo forma de hacer notar problemas fundamentales de la 

legislación y política mexicana en materia de telecomunicaciones que directamente 

afectaron sus intereses comerciales. Estos problemas incluyen que el 1FT cuenta con 

facultades para resolver desacuerdos en un solo procedimiento y que cuando lo hace 

todos los términos y condiciones resueltos y no controvertidos son definitivos y 

vinculantes para las partes. Habiendo concluido el Acuerdo 77 en negación de esto, el 

lIT dañó de forma irreparable los derechos legales de Tele Fácil y efectuó un profundo 

cambio al régimen de telecomunicaciones de México, sin permitir a Tele Fácil la 

oportunidad de informar el procedimiento. 
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63. Para agregar insulto al daño ocasionado, en los meses siguientes al Acuerdo 77, el 1FT 

sujetó a Tele Fácil a dos visitas de verificación, un número inusual mente alto de 

verificaciones conforme a la práctica general del 1FT y, en particular, su falla en sujetar a 

Telmex a cualquier verificación después de la Resolución 381. Más aún, las dos 

inspecciones a Tele Fácil tuvieron resultados opuestos de manera inexplicable; la primera 

verificación señaló que la sociedad se encontraba en cumplimiento del Acuerdo 77, 

mientras que la segunda concluyó lo contrario, siendo que no hubo cambio alguno en la 

conducta de Tele Fácil. 

64. El maltrato del 1FT a Tele Fácil continuó el16 de junio de 2015, cuando aceptó a trámite 

la solicitud de Telmex para resolver un supuesto desacuerdo con Tele Fácil. Ignorando la 

Resolución 381 y capitalizando el Acuerdo 77, Telmex alegó que Tele Fácil no había 

aceptado los términos del nuevo convenio de interconexión que propuso después de que 

la Resolución 381 había sido emitida. Telmex por lo tanto argumentó, entre otras cosas, 

que los términos relacionados con las tarifas de interconexión y la interconexión directa 

se encontraban en disputa. 

65. Con la Resolución 127, el 1FT continuó favoreciendo a Telmex, permitiéndole volver a 

litigar temas previamente determinados para lograr un resultado perjudicial a Tele Fácil. 

En la Resolución 381, el 1FT determinó que las tarifas de interconexión eran de USO 

$0.00975 por minuto, aunque ahora el 1FT impuso una tarifa de MXN $O.004l79/MOU 

(USO SO.000253/MOU), una cuadragésima parte de la tarifa anterior, para gran beneficio 

de Telmex y grave pérdida de Tele Fácil. 

66. De manera todavía más sorprendente, el 1FT revirtió su propia decisión respecto a la 

interconexión indirecta, un término que bajo el propio razonamiento del 1FT ya había 

sido resuelto y había sobrevivido al Acuerdo 77. El 1FT no proporcionó razones creíbles 

y legítimas del por qué otorgó a Tele Fácil el derecho de interconectarse indirectamente 

con Telmex en la Resolución 381 y después en la Resolución 127 otorgó el derecho a 

Telmex de interconectarse directamente con Tele Fácil. 

67. Como resultado de las acciones y omisiones del 1FT descritas anteriormente, Josh 

Nelson, Jorge Blanco y Tele Fácil han sufrido daños significativos. 
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(c) Artículo 1102 (Trato Nacional) 

68. México también ha violado el Artículo 1102 del TLCAN.35 Dicho artículo establece que 

México debe otorgar a los inversionistas nacionales de Estados Unidos de América y sus 

inversiones "un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, 

a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, 

administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones". 

69. Los actos y omisiones del 1FT resultaron en un claro trato menos favorable de Tele Fácil, 

un proveedor de servicios de telecomunicaciones controlado por inversionistas de 

Estados Unidos, en comparación con Telmex, un prestador de servicios de 

telecomunicaciones de México que compite en la misma industria. 

70. El dramático cambio de las determinaciones del 1FT en la Resolución 381 tuvieron como 

efecto una descarada transferencia de beneficios de mercado de Tele Fácil a Telmex, el 

campeón nacional de México. En tanto que en la Resolución 381 el 1FT determinó que la 

tarifa de interconexión fue libremente negociada y acordada en USD $0.00975 por 

minuto, en la Resolución 127, el 1FT impuso una tarifa mucho más baja de MXN 

$0.0041 79/MOU (USD $0.000253/MOU) en grave perjuicio de Tele Fácil. En tanto que 

en la Resolución 381 el 1FT otorgó a Tele Fácil el derecho de interconexión indirecta-una 

condición crucial para la entrada al mercado por parte de Tele Fácil-en la Resolución 

127, el 1FT inexplicablemente revirtió su decisión previa y ordenó a Tele Fácil 

únicamente interconectarse directamente con Telmex. El beneficio del acuerdo logrado 

por Tele Fácil con Telmex en el convenio de interconexión original, tal y como fue 

modificado por el 1FT en favor de Tele Fácil, fue transferido completamente a Telmex, 

con el efecto de negar a Tele Fácil la entrada al mercado de las telecomunicaciones en 

México. 

71. Esto tuvo como efecto, e irónicamente en contra de las nuevas reformas estructurales de 

México enfocadas en sancionar a Telmex por su conducta monopólica, que el 1FT reforzó 

35 Josh Nelson y Jorge Blanco, por su propio derecho y en representación de Tele Fácil, reclaman violación al trato 
nacional en tanto no se excluya por México en la excepción del Anexo 1I en Redes de Transporte de 
Telecomunicaciones. 
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la posición económica del campeón nacional de México al excluir del sector de las 

telecomunicaciones en México a un competidor controlado por inversionistas de los 

Estados Unidos. 

72. Como resultado de los actos y omisiones del 1FT, Josh Nelson, Jorge Blanco y Tele Fácil 

han sufrido daños significativos. 

IV. REPARACIÓN OUE SE SOLICITA Y EL MONTO APROXIMADO DE LOS 

DAÑOS RECLAMADOS 

73. Josh Nelson y Jorge Blanco, por su propio derecho y en representación de Tele Fácil, 

solicitan mediante consulta y negociación que se restauren sus derechos bajo los términos 

y condiciones de interconexión previamente aprobados por el 1FT en la Resolución 381 y 

recibir una indemnización completa por las pérdidas sufridas como resultado de las 

acciones y omisiones del 1FT. 

74. En caso de que las negociaciones no sean satisfactorias, Josh Nelson y Jorge Blanco 

presentarán, en su propio derecho y en representación de Tele Fácil, una reclamación 

mediante arbitraje buscando la indemnización por daños por razón de, o derivados de, las 

medidas tomadas por México que son inconsistentes con sus obligaciones en la Parte A 

del Capítulo Once del TLCAN, junto con intereses y gastos. Josh Nelson y Jorge Blanco 

estiman que los daños ascienden a una cantidad no menor a $500 millones de dólares de 

los Estados Unidos de América. 

Fecha: Abril 21, 2016 
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