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PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA
EXPEDIENTE NO. E-IFT/UC/ONP/0004/2013

RESOLUCIÓN MEDIANTE . LA CUAL EL PLENO DEL _ INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES EMITE OPINIÓN FAVORABLE. EN MATERIA DE COMPETENCIA
ECONÓMICA A LA TRAMITACIÓN DE UN PERMISO PARA INSTALAR Y OPERAR UN~
E~TACIÓN DE RADIO CULTURAL EN TENABO, CAMPECHE.

ANTECEDENTES
l.

Con fecha once de junio de dos mil trece fue publicado en el Diario Oficial de la
-- Federación (DOF) el "D~creto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de los artículos óo .. 7o .. 27, 28, 73. 78, 94 y 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones"
(Decreto), que creó al instituto Federal de Telecomunicaciones (Instituto) como
un órgano autónomo con per,sqnalldad jurídica y p •rlmonlo propio, cuy0 objeto
es el desarrolbBflclente de la radiodifusión y la$ telecomunicaciones conforme
a lo dispuesto en la propia Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) y en los términos que fijen las leyes, así como ser' autoridad en.materla
de competencia económica en dichos sectores.

11.

Con fecha diez de septiembre de dos mil trece quedó Integrado el Instituto. en
términos de lo dispuesto por el artículo Sexto transitorio del Decreto; mediante la
ratificación, por parle del Senado de la República, de las propu~stas realizadas
por el titular del Poder. Ejecutivo Federal pára designar a los Comisionados que
Integran el Pleno del instituto y a su Preslde!)te.

111.

Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, la C.
representante· legal de ·Sistema de Televisión y Radio de
Campeche (Promovente ), personalidad que acreditó mediante copla
certificaq_a de su nombramiento como Directora General del Sistema de
Televisión y Radio de Campeche emitido por el Gobernador Constitucional del
Estado de campeche, presentó ante la extinta Comisión Federal ge
Competencia (CFC) una solláud de opinión favorable respectp. de ia
.
-'
tramitación de un permiso para Instalar y operar una estación de radio con

¡1

\

1'

'
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propósito cultural en la localidad de Tenabo, Campeche (Solicitud). Dicha .··
Solicitud fue radicada bajo el expediente número ONCP-139-2013 del fndlce de
bC~.

1
j

'

IV.

Con fecha cuatro de octubre de dos mil trece, la Comisión Federal de
Competencia Económica· (CFCE),' receptora de los recursos humanos y
materiales de la CFC, hizo entrega a este Instituto del expediente ONCP-139_2013, en términos del "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de _!a
Comisión Federal de Competencia Económica al Instituto Federal de
Telecomunicaciones".

v.,

'-Mediante acuerdo de fecha siete de f,lOVIembre de dos mil trece, notificado por
el Centro de. la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes de Campeche 'el
.
'
· diez de enero de d~ mil catorce, se radicó el expediente ONCP-139-2013 en el'
libro de gobierno de la Unidad de Competencia Económica bajo el número de
expediente E-IFT/UC/ONP/0004/:2013. Asimismo, se turnó dlch9 expediente a la
entonces Dirección General de Concentraciones y ' Condiciones de
Competencia, ahora Dirección General de Concentraciones y Concesiones,
para efectos de darle el trámite correspondiente .en términos de la legislación
aplicable.

VI.

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorc~ se publicó en el DOF el
"Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica yse
reforman y adicionan diversos artrcu1os1 del Có.dlgo Penal Federa/", mismo que
entró en vigor el siete de julio del año en curso. De acuerdo con lo dispuesto por
el artfculo Segundo transitorio de dicho decreto, los procedimientos en trámite a
la fech<¡~ de su entrada en vigor se sustanciarán conforme <J las dlspQslclones
vigentes al momento de su Inicio.·
·

VIL

Con fecha catorce de julio de dos mil catorce se publicó en el DOF el "Decreto
por e/c¡ue se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado M,exlcano: y se reforman,

/

1
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adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión". De acuerdo con el artfculo·Sexto transitorio de dicho decreto, en
, vigor desde el trece de agosto de dos mil catorce, la atención, trámite y
• resolución de los asuntos y procedimientos que hayan Iniciado previo a su
ent¡ada.envlgor, se realizará en los términos establecidos en el artículo Séptimo
Transitorio del Decreto de reforma Constitucional.

·,

VIII.

Con fecha cuatro de septiembre dEl dos mil catorce se publlcú; en el DOF
el
---..
Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mismo que entró
en vigor el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, a través del cual se dota
de competencia a las unidades administrativas para ejercer las facultades
constitucionales y le-gales del Instituto, y para ejecutar los procedimientos a su
cargo.

En virtud de los Antecedentes referidos y los siguientes:
\

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Marco legal.
1

~-

Facultades del Instituto

(!
De conformidad con lo dispuesto en los párrafos décimo quinto y décimo sexto del
artículo 28 de la CPEUM, reformado mediante el Decreto de reforma Constitucional, el
Instituto es la autoridad en· materia de· competencia económica. en los sectOies de
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las
facultades que el artículo constitucional citado y las leyes estqblecen
para la CFCE.
• '
1
Bajo tal ordenamiento, el Instituto está facultado para· emitir opinión en materia de
competencia económica respecto a la solicitud <¡le un permiso para la Instalación y
:
'
.
operación de una estación de radio con propóslt<;> cultural en Tenabo, Campeche,
toda vez'que dicho permiso amparará la prestación de un servicio de radiodifusión.

'

/
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Asimismo, con fundamento en lo establecido en, el artículo Segundo Transitorio del
"Decreto por el que se expide la Ley Fjedera/ de Competencia Económica y s~
reforman y adicionan diversos artfculos del Código Penal Federal". toda vez que la
Solicitud se presentó prevlo1a la entrada en vigor de dlcpo decreto, la legislación en
materia de compétencla económica aplicable a la Solicitud es la Ley Federal de
Com{Setencla Económica publicada en el DOF el veinticuatro de diciembre de mil
novecientos noventa y dos, reformada mediante decreto publicado en el DOF el
nueve de abril de dos mil doce (LFCE), así como el Reglamento de la Ley Federal de
Competeñda Económica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de
octubre de dos JClll siete (RLFCE).

1
Por··¡o tanto, se funda el actuar de este Instituto, conforme a lo establecido en los
artículos 24, fracciones XVI y XIX, 25, último párrafo, y 33 bis 1, de la LFCE; 56, fracción 111<
_58 y 59 del RLFCE. "
--'
.
;

Presentación de la Solicitud.

'

.

Toda vez que la Solicitud se Ingresó en la Oficialía de Partes de la CFC previo a la
entrada en vigor del "Decreto por el que se expiden lo Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano: y se reforman, adicionan y derogan diversos disposiciones en
mater/Ú de telecomunicaciones y radiodifusión", el Promovente presentó la Solicitud en
términos de los artículos 17-E, fracción V, y 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión,
publicada en el DOF el diecinueve de enero de ~ novecientos sesenta y reformada
mediante decreto publicado en el DOF el nueve de abril de dos mil doce (LFRTV).
Al respecto, el artículo 20 de la LFRN señala lo siguiente:
/

Articulo' 20. Los permisos a que se refiere la presente Ley se otorgarón
conforme al siguiente procedimiento:
/

l. Los solicitantes deberón presentar, cuando m¡;¡nos, la Información a que
se refieren los fracciones /, 1/1, IV y V del artículo 17-E de esta Ley, asr
- como un programa de desarrollo y servicio de la estación:
(, .)

)

--

1

,--
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/

1

por su parte, el artículo 17-E, fracción V, de la LFRN señala Jo siguiente:
'·

Artfculo 17-E. Los requisitos que deberán llenar los Interesados son:

(...)

...

V. Solicitud de opinión faw;>rablé presentada a la Comisión Federal de
Competencia. (7)

( )
¡

SEGUNDO. Solicitud
\

~

Sistema de Televisión y Radio de Campeche solicita opinión favorable para obtener un
permiso para Instalar y operar una estación de radio cultural en la localidad de
Tenabo. Campeche. Por tanto, corresponde al Instituto pronunciarse ~obre la opinión a
que hace referencla;el artículo 17-E, fracción V, de la LFRN.
'

'·

Se advierte que, conforme a los artículos 1)-E, fracción V, y 20-de la LFRN, la opinión
favorable en materia de competencia económica constituye sólo uno de los requisitos
que debe presentar el interesado para solicitar un permiso. En.este sentido, la present~
opinión en materia de competencia no prejuzga respecto a lo que el Instituto pueda
resolver en el otorgamiento del permiso. solicitado, ni respecto a cualquier otra
atribución que la legislación en materia de telecomunicaciones o radiodifusión otorgue
a esta autoridad.

r?·

)

/

TERCERO. Anóllsls de la SoliCitud.
Negocio del Promovente y personas relacionadas.
Sistema de Televisión y Radio de Campeéhe (SRTC)
· De acuerdo con la Información que consta en el expediente, la STRC es un organismo
descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio. Pertenece al sector cuya coordinadora es la Secretaria de
\

'

1

\
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Gobierno de la Administración Pública Estatal y tiene como objetivo Instalar y operar
.t
.
·
estaciones de televisión y rddlo. 1
/

Por otra parte, la C.
actualmente como
Directora General del Organismo Descentralizado SI•!Arc'C1 de Televisión y Radio de
Campeche. 2

/

Actlv!C/ades del Promovente

y personas relacionadas.

De11a Información presentada por la ProrT;Jovente, se precisa que no cuenta de manera
directa o Indirecta con algún tffulo de concesión en materia de radio y/o televisión. No
obstante, la STRC señaló que es permlslonarla directamente de wna estación de
televisión y una de radio, mismas que se detallan a continuación:

Respecto de la Información proporcionada por la Promovente, se deriva oue ésta
' actualmente tiene actividad en la localidad materia de la Solicitud.
\

Caracterfstlcas de las estaciones permlslonarlas

De acuerdo a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRN) aplicable, se pueden
considerar las siguientes caracterfstlcas de las estaciones permlslonarlas,
)

/
/
1 foja 06 del
2

expedlenle E·IFT/UC/ONP/C004/2013
foja 04 del expedlenle E·IFT/UC/ONP/C004/2013

\

J

INSIIIUTO fWf:ll/11. DE --·TF.lECOMUNICIICIONF.S

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES~
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA
EXPEDIENTE NO. E-IFT/UC/ONP/0004/2013
El arlí..:;ulo 13 de la LFRTV establece:

...

"( )
-~_/

... Las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas'
radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismo públicos para el
cumplimiento de sus fines y servicios, sólo requerirán permisos. " (Énfasis
añadido)
Porotro lado, el ar,tículo 25 de la LFRlV establece:

"Los permisos para_ la¡¡ estaciones culturales y de experimentación y para las
escuelas. radiofónicas sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos o
sociedades mexicanas sin fines-de lucro¡ (Énfasis añadido)
Reforzando la Idea anterior, el artículo 37 de la LFRTV establece lo siguiente:

...

."( )

Los ·permisos para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión,
podrán ser revocados por tos siguientes motivos:
1

( ...)
1/1.-Transm/1/r anuncios comerciales o asuntos ajenos a aqué/lospara los que se
dio un permiso.
"

...

( )"
De los artículos anteriores se tiene que las estaciones que cuentan con permisos sólo
.
'
pueden ser estaciones de carácter oficial. cultural, de experimentación, escuelas
radiofónicas o establecidas por . las entidades y organismos públicos para el
cumplimiento de ws fines y seNiclos. Del mismo modo, que no tengan como objetivo
explotór las estaciones de radio con fines comerciales.

1

\

/
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/
Asimismo, el artículo Décimo Séptimo Transitorio, del "Decreto por el que se expiden
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley Federal del Sistema
Público de Radiodifusión del Estddo Mexk¡:ano: y se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión", publlpado
en el DOF el catorce de jullo1de dos mll•catorce, 'establece lo siguiente:
\

1

"DÉCIMO SÉPTIMO. Los permisos de radlodlfifslón que\ se encuentren
o en proceso de refrendo a la entrada en vigor del presente
vigentes
-,
Decreto, deberán transitar al régimen de concesión correspondiente ( ...)
Los permisos que hayan sido otorgados a los poderes de la Unión de los
estados, los órganos de Gbblerno del Distrito Federal, los municipios, los
órganos consfltuclo(Jales autónomos e Instituciones de educación superior
de carácter público deberán transitar el' régimen de concesión de uso
público, mientras que el resto de los permisos otorgados deberán hpcerlo al
régimen de concesión de uso social.

...

( )
1

En tanto se realiza la' transición, dichos permisos se regirán por Jo dlspuesfo
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radlodffus{ón para las
concesiones· de uso público o social. según sea el caso,"
Al respecto, el Artículo\ 67, fracción 11, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, publicada en el DOF el catorce de Julio de dos mil catorce, con
/
'
relaclórr a las concesiones para uso público, establece que con éstas no se podrán
-1
explotar o prestar seNiclos de telecomunicaciones, radiodifusión o capacidad de
red, con fines de lucro. Asimismo, el Artículo 67, fracción IV, del mismo ordenamiento
el derecho de prestar
establece que las concesiones para uso social confieren
.
- seNiclos de telec?munlcaclones y radlodlfuslóncon propósitos culturales, científicos,
educativos o a la comunidad, sin fines de lucro./

Conforme a lo antes ~xpuesto, las estaclo~es de radio que operarán bajo las nuevas
figuras que establecE:J la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radlddlfuslón,
publleada en\ el DOF el catorce de julio de dos mil catorce, equivalentes a los
permisos, no podrán prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión con fines

.. --
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/

da lucro. Por lo anterior, tampoco podrán participar en los marcados relacionados
/
con publicidad.
/
Análisis en materia d.e competencia.
Estaciones conceslonadas y permlslonadas.
El mateo jUJfdlco previo á lg entrada en vigor de la Ley Federal de T0lecomunlcaclones
y Radiodifusión, publicada en el DOF el catorce de julio de dos mil catorce, establece

que el servicio de radio se puede prestar a través de estaciones da radio ·que operan al
amparo da concesiones (estacionas conceslonadas) o permisos (estaciones
permlslonadas). Las concesiones de estaciones de radio se otorgan para la prestación
del servicio de radio comercial abierta. Por su pc;:ute, los permisos habilitan la prestaq_lón
del servicio de radio cultural abierta.
í

/

Al respecto, existen diferencias Importantes entre los servicios que ofrecen las
estaciones de radio, dependiendo si son permlslonadas o concaslonadas:
.

(

l.

11.

'
Las estaciones permlslonadas no comercializan espacios publicitarios dentro de
su programación, lo cual las descarta como alternativas para,Jos anunciantes
que desean promocionar sus productos o servicios;
El tipo de audiencia qua alcanza las estaciones permislonadas es distinto a la
población objetivo que buscan los anunciantes de las estaciones
1
concesionadas.
1

En este sentido, los anunciantes no podrían considerar a los servicios de las estaciones
de radio permlsionadas (culturales) como alternativos de los servicios de las estaciones
de radio conceslonadas (comerciales).
/
..
\
Elementos de análisis
Las estaciones que operan al amparo de permisos no comercializan espacios
publicitarios en las senales radiodifundidas, así su ámbito de actividades es distinto al
de las estaciones conceslonadas quienes sí pueden realizar esa actividad al amparo
de sus, títulos de concesión. Por esta razón, los permlsionarlos y los conceslonarl9s no

.'

(

1

(

{
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coinciden en un mismo mercado en lo que respecta a la emisión de las señales.
radiodifundidas.
No obstante lo anterior, lbs sollclt~mtes y los titulares de permisos y concesiones para la
prestación del seNiclo de radio requieren de espectro radioeléctrico para operar, el
cual es un recurso limitado. En ese sentido, el espectro radioeléctrico disponible puede
asignarse a usos alternativos y excluyentes. Esto es, el espectro radioeléctrico que se
, asigne al solicitante de un permiso no puede ser asignado al solicitante de una
'-concesión. Así. el otorgamiento de permisos para Instalar y operar estaciones de radio
puede afectar la competencia en los seNiclos de radio comercial en la localidad
objeto, cuando el solicitante del permiso:
''
1) Tenga concesiones para lnstalf'lr y operar estaciones de radio comercial ableita
ubicadas en la localidad objeto de la solicitud o/ cuya órea de seNiclo cubra
dicha localidad; y á través de dichas concesiones tenga una participación
,
sustancial en el mercado;
11) Los competidores no tengdn la capacidad o Incentivos de contrarrestar, en su
caso, el poder de mercado del solicitante;
\
/

~

111) Con motivo del otorgamiento del permiso, el solicitante tenga. o ¡Dueda tener por
objeto Impedir el acceso de competidores en los servicios de radio comercial
abierta en la localidad objeto de la solicitud. Es decir, que el solicitante tenga
Incentivos a acumular espectro radioeléctrico para seNiclos permlslonados de
radio con el objeto de reducir el espectro radioeléctrico disponible para otros
usos puede crear barreras a la entrada en la prestación de servicios de radio
comercial abierta.

..

'.

'

Asimismo, el otorgamiento de permisos para Instalar y operar estaciones de radio
'
\
pudiera afectar la competencia, cuando el solicitante del permiso tenga concesiones
en otros mercados relacionados con los sectores de telecomunicaciones o
radiodifusión ubicadas en la' localidad objeto de la solicitud o cuya área de servicio
cubra dicha localldad:--y su participación en los mismos sea sustancial.
\

1
1

\

\
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Evaluación.

/

/

\

\

De acuerdo con la Información contenida en el expediente. se determinó que la
Promovente no participa, directa o Indirectamente, en la prestación de servicios de
radiodifusión comercial en Méxlco~La Promovente hace mención que es permlslonarla
directamente de las estaciones Identificadas con distintivo de llamada y frecuencia
XHCCA-TV y XETEB-AM. la primera de ellas en la localidad de <i::ampeche y la segunda,
·,
en la locaiJdad de Tenabo.

1

SI bien la promovente tiene actividad en la localidad materia de la Sqllcltud, la STRC es
un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal y el objetivo de la
estación de radio para la cual se estó solicitando el permiso es: ", .. dar a conocer a la
sociedad campechana programás educativos y culturales, poniendo especial énfasis
en aquellos que promuevan el conocimiento de las bellezas naturales y sitios de Interés
turístico del Estado. •oJ
'/

/Asimismo, la Promovente Informó que cuenta ·con los recursos necesarios para la
operación de la estación objeto de la Solicitud. La Promovente es un organismo
descentralizado de la administración pública estatal que tiene como objetivo Instalar y
operar estaciones de televisión y radio.
/
Ademós, respecto a la ocupación del espectro radloeléctrlco._para servicios de radio
~n T,enabo, Campeche, se Identifica disponibilidad de frecuencias disponibles en FM. 4
En conclusión, en la localidad de Tenabo, Campeche, -se cuenta con una estación
permlslonada, operad¡:¡ por el Solicitante, y ninguna estación de radio concesionada.
Ademós, se Identifican frecuencias disponibles er¡la banda de FM.
Por lo anterior, po se prevé c;¡ue el otorgamiento del permiso objeto de la Solicitud en
Tenabo, Cam!iJeche tenga o pueda tener por objeto Impedir .el acceso de
competidores, ni disminuir, dañar o Impedir la competenda y la libre concurrencia.
3

FOja 02 del expediat\Ía E-IFr/UC/ONP/0004/2013
.
·
·
·.
Fuente: axllnla Unidad da Sistemas da Radio y Telavl~ón, cuyos aiJlbuc!onas en molada da aprovechamiento del.
espectto radloaléciJico para radiodifusión, a la entrada en vigor del EslaMo Orgónlco del ln•Htuto Federi;ll de '
Telecomunicaciones publicado en el DOF el cuatro de sepffembre d9 dos mil catorce, pasaron a la aclual Unidad de
Espectro Radtoeléctrlco.
4

1

¡

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA
EXPEDIENTE NO. E-IFT/UC/ONP/0004/2013

i

Con ba§e en lo anterior y con fundamen'to en lo dispuesto por los arlfculos 28, pórrafos
décimo quinto y décimo sexto, de la Constitución Polftlca de los Estados Unidos
Mexicanos; Segundo Transitorio, párrafo segundo, del Decreto por el que se expide la
Ley Federal de Competencia Económica y se reforman y adlqi?nan diversos arffcyJos
del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Pederaclón el veintitrés
de mayo de dos mil catorce; 1•, 2•, s•, .12, 13. 17, 18 y 24, fracciones XVI y XIX, 25, último
párrafo, y 33 bis 1, de la Ley Federal de Competencia Económica publicada en el
Diado Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa
y dos, reformqda mediante decreto publicado eri'·el Diario Oficial de la Federación el
nueve de abril de dos mil doce; 56, fracción 111. 58 y 59 del Reglamento de la Ley
Federal de Competencia Económica publicado en el Diario Oficial de la Federación el
doce de octubre de dos mil siete; y l. 2; fracción X, 4, fracción 1, 6, fracción XXXVII, 7 y 8
del Estatuto Orgónlco del Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicado en el
1
•
Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil catorce, mismo que
entró en vigor el \(eintlséis de septiembre d!3 dos mil catorce, el Pleno del Instituto
.
'
Federal de Telec<!lmunicaclones,_resuelve lo siguiente:
/

¡

/

RESOLUTIVOS

Instituto Federal de Telecomunicaciones emite .op~nlón favorable en
GOillpet€,ncla económica a la Solicitud que promueve la C. • • • • •
en representación .de Sistema de ~levlsión y Radio de
Campeche, respecto a un permiso para Instalar y operar una estación de radio cultural
en FM en Tenabo, Carripebhe.
/
.

l
SEGUNDO,· Se advierte que la presente resolución se otorga en el ámbito de
competencia del Instituto Federal d~ Telecomunicaciones en matarla de competencia
económica, sin prejuzgar sobre las autorizaciones que en su caso Sistema de Televisión
y Radio de Campeche. deberá obtener de cualquier otra autoridad o del propio
Instituto. Asimismo. Ja.presente resolución tampoco prejuzga sobre violaciones a la Ley
Federal de Competencia Económica en que pudiera haber Incurrido, o pudiera
Incurrir, Sistema de Televisión y Radio de Campeche.

/

/
INSTIIUTO fWERAl.DE
lF.ltCOMUNICACIONroS

/

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA
EXPEDIENTE NO. E-IFT/UC/ONP/0004/2013
TERCERO. Notlffquese personalmente al representante legal de Sistema de Televisión y
Radio cie Campeche.
·
~
CUARTO. Remltase copla de esta resolución a la Unidad de Concesiones y.Servlclos, a
efecto que el Titular de dicha Unidad proceda a tramitar lo que corresponda en
términos de la legislación aplicable.

~~~
Gabriel O

(--;,

'

aldo Contreras Saldfvar
Presidente

Ernesto

,a-8a..!~
a ·Soffa LabardlrÍIInzunza
Comisionada

7·

Mario Ger ón Fromow Rangel
Comisionado

/

Gonzólez \
a do

Mmbg~Fio•~
Comisionada

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

lo presente Resolución fw opTOOOdo pcr el Pleno dellnstiMo Federal da lelecomunrcoclones en su Xlll Sesión Ofd!narlo celebrada ell
da octubre da 2014. pcr unonlm!dod Ce votos de los Comisionados presentes Gabriel O$woldo Ccnheros Soldl\tor;,ltJis fernondo ~n
__.Figueroo, Ernesto Estrada Gonzóléz. Adriono Sotfo Labardlrllnzunzo, Morfa Elena fstovh!o FlOres, Morfa Germón fromow Rongel y Adolfo
cuevas Tejo, col) fundomanto en los pórrofos vigésimo. frcx:ctooes 1y 111; y vigésimo primero, del artículo 28 da la Consñtucl6n Poflico de
los ·~slod0s Un!dOs M9:dcooos: artículos 7. 16, y 45 d9 la Lsy Federal do Talecomunlcoclones y Ro81odlr1JS.lón: 18 da fo Lay Fed'erol de
Competencia Económico; os.f como en los orticl.llos l. 7. 8 y 12 del EstoMa Orgó'h!co dellnsHMo FEfderol da Te!ecomun!coclones.
modlonto Acuerdo PAFTJ0110f4/334.
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