PLENO DEL INSTIT~TÓ FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA
EXPEDIENTE NO. E-IFT/UC/ONP/0016/2013
1

RESOLUCIÓN MEDIANTE lA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DF
TELECOMUNICACIONES· EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN MATERIA DE COMPETENCIA
ECONÓMIGA A lA TRAMITACióN-DE UN PERMISO. PARA INSTAlAR Y ÓPERAR UNA
ESTACIÓN DE RADIO CULTURAL ~N TANGANC~CUARO, MICHOACÁJ'l.

'

l.

ANTECEDEN)ES

.

\
/

Con fecha once d_<:> junio de dos mil trece fue pÚbllcado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el "Decreto por el que se reforman y adicionan .diversas
disposiciones de los artk¿ulos 6o .. lo., 27. 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en m.aterla de telecomunicaciones"
(Decreto de reforma Constitucional), que cr,eó al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Instituto) como un órgano autónomo con personalidad
jurfdlca y patrimonio propio, ·cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la
radiodifusión y las 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 materia de competencia
económica en dichos sectores.
.

,(

11.

Con fecha cinco de agostE> de dos mil trece, el representante legal de Radio
Erandl, A.C. (Promovente), personalidad que llene debidamente acreditada en
el expediente citado al rubro, presentó ante la extinta Coml~lón Federal
Competencia (CFC) una solicitud de opinión favorable respecto de la tramitación
de un permiso para Instalar y operar una· estación de radio con propósito cultural
en Tangancícuaro, Mlchoqcón (Solicitud). Dicha Solicitud fue radicada bajo el
expedleJ)te número ONCP- 104-2013 del fndlce de la CFC.

de

¡11

\

/

111.·

Mediante: acuerdo de fecha nueve de agosto de dos mil trece. notlflcaqo el
·'
;-veintitrés de;agosto del mismo año, la CFC previno a la Promovente para que
presentaralnformaclón faltante. Dlc:ha Información fue presentada ante la CFC
el dos de septiembre de dos mil trece.
._
\'

' '

.\"

!

>
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IV.

J

Mediante acuerdo de recepción de fecha seis de septiembre de dos mil trece,
notificado el diez del mismo mes y año, la CFC Inició el procedimiento de la
Solicitud en términos del artículo 33 bis 1, de la Ley Federal de Competencia
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).
r

V.

'-

\

Con fecha diez de septiembre de dos mil trece quedó Integrado el Instituto, en
términos de lo dispuesto por el crtículo Sexto Transitorio del Decreto ,de reforma
Constitucional; medlqmte la ratificación, por parte del Senado de id República,
de las propuestas realizadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal para
designar a los Comisionados que Integran el Pleno del Instituto, y la designación
de su Presidente.
._

.1'

\

/

1

VI.

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-104-2013, en
··· térmÍnos del "Acta AdmlniÚratlva de Entrega- Recepción de la Comisión Fecteral
de Competencia Económica a/ Instituto Federal de Telecomunicaciones",
'..

VIl.

.··

Mediante acuerdo 'de fecha siete de noviembre de dos mil trece, notificado el
diez de diciembre de dos mil trece, se radicó el expediente ONCP-1 04-2013 en el
libro de gobierno de la Unldap de Competencia Económica bajo el número de
expediente E-IFT/UC/ONP/0016/2013. Asimismo, se turnó a la entonces birecciÓn
General de Concentraciones y Condiciones de Competencia, actual,mente
Dirección General de Concentraciones y Concesiones (DGCC), pdra efectos de
dar el trámlt~ correspondiente en términos de la legislación aplicable.
1

!

VIII.

Mediante escrito en alcance, presentado el doce de marzo de dos mil catorce
en la Oficialía de Partes de este Instituto, lp Promovente proporcionó Información
complementarla relacionada con la Solicitud.
/

IX.

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el DOF el "Decreto
por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforman y
adicionan diversos artículos del Código Penal Federal", mismo que entró en vigor
1
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el siete de julio del año en curso. De acuerdo con lo dispuesto por el artfculo
Segundo Transitorio, párrafo segundo. de dicho decreto. los procedimientos en
trámite a la fecha de su entrada 13n vigor se sustanciarán conforme a las
disposiCiones vigentes al momento de su Inicio.
/
X.

Mediante oficio número\IFT/DlO/UCE/207/2014. notificado el diez de junio de dos
mil catorce. se requirió Información adicional a la Promovente. Dicha Información
se presentó en fecha veinticuatro de junio del mismo año en la Oficialía de Partes
dellnslltuto.
"'

XI.

-con fecha catorce de julio de dos mil catorce se publicó en el DOF el "Decreto
por ef que se expiden fa Ley Federar de Tefecomun/cac/ones y Radfod/fusiórl, y/a
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano: y se reforman.
adicionan y derogan diversas disposiciones en moler/a de telecomunicaciones y
radiodifusión", mismo que entró en vigor el trece de agosto de dos mil catorc_e.
De acuerdo con el artículo Sexto Transitorio de dicho decreto. 19 atención, trámite
y resolución de los asuntos. y procedimientos que .hayan Iniciado previo a su
entrada en vigor, se realizará en los términos establecidos en el artículo Séptimo
Transitorio del Decreto de reforma Constitucional.

..

~

)

_,

XII.

En relación con el numeral anterior, el párrafo segundo del artículo Séptimo
Transitorio del DE?creto de reforma Constitucional. establece que los
procedimientos Iniciados con anterioridad a la Integración ~el lnstl.tuto,
continuarán su trámite ante este órgano en términos de la legislación 'aplicable al
Y
momento de su Inicio.

XIII.

Con fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce se publicó 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 unidades administrativas
para ejercer las facultades
/
constitucionales y legales del Instituto, y para ejecutar los procedimientos a su
cargo.

.

/

En virtud de los Antecedentes referidos y los siguientes:
~

1
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·''

\

CONSIDERAN DOS
· PRIMERO. Marco legal
\

Facultqdes del Instituto
\

De conformidad con lo disPuesto en el artículo 28. párrafos décimo quinto y décimo
1 sexto, de la CPEUM. reformado mediante el Decreto de reforma Constitucional, el
Instituto es la autoridad en materia de competencia econó~lca en los seCtores de
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las
facultades que el artíct,JIO constitucional citado y las leyes establecen pcira lá CFCE.
Bajo tal ordenamiento. el Instituto está/ facultado para emitir opinión en materia de
competencia económica respecto a la solicitud presentada por la Promovente para
· obtener un. permiso para la Instalación y operación de una estación de radlo en FM con
propósito cultural en Tangancícuaro. Mlchoacán. toda vez que dicho permiso amparará
la prestación de un servlclo de radiodifusión.
\

Asimismo•. de conformidad con lo establecido en el artículo Segundo Transitorio del
"Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se·~eforma~'
y adicionan diversos artículos del Código Penal Fedérat. y toda vez que la Solicitud se
presentó previo a la entrada en vigor de dicho decreto. la legislación en materia de
competenciGl económica aplicable a la Solicitud es la Ley Federal de Competencia
Económica publicada en el DOF .el veinticuatro de diciembre de mil noveclé'ntos
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 Competencia ·,
Económica, publicado en el Diario Oficial de la Fedefación el doce de octubre de dos
mil siete (RLFCE).
Por lo tanto. se funda el actuar de este Instituto. conforme a lo establecido en los artfculo,s
24, fracciones XVI y XIX, 25, último párrafo. y 33 bis l. de la LFCE; y 56. fracclónlll, 58 y 59,
del RLFCE.
¡

·'

/
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\

Presentación de la Solicitud
Toda vez que la Solicitud se presentó previo a la entrada en vigor del "Decreto por el

que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del
Sistema Público de Rac;tlodifuslón del Estado Mexicano: y se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión", la
Promovente presentó la Solicitud en términos de los ortfculos 17-E. fracción V, y 20 de la
Ley Federal de Radio y Televisión, publicada en el DOF el diecinueve de enero de mil ·
1
novecientos sesenta y reformada mediante decreto publicado en el DOF el nueve de
abril de dos mil doce (LFRlV).
'
1

1

Al respecto, el articulo 20 de la LFRN señala lo siguiente:

Arffcu/o 20. Los permisos a que se refiere la presente Ley se otorga~án
con~orme al siguiente procedimiento:
l. Los solicitantes deberán presentar, cuando menos, -la Información que
se refieren las fracciones/, 11/, /V y V del artículo 17-f de esta Ley, asf como
un programa de desarrolloy servicio de la estación;
( )

a

...

Por su parte, el ar,tfculo 17-E, fracción V, de la LFRN señala lo siguiente:
_./

"Arffculo 17-E. Los requisitos que deberán llenar los Interesados son:
l. Datos generales del solicitante y acredltamlento su nacionalidad mexicano:
( )
..
. J
111. Proy.ecto de producción y programación;
IV. Consflfi.Jir garantfa para asegurar la continuación de los framltes hasta que
la conces(ól) sea otorgada o negadq,_ y
V. Sollcltucl de opinión favorable presentada a la Comisión Federal de
·.· - •.. Compeft;?ngia. 1 "

(l

...

\

Fracción declarada Í~vóllda po1 sentencio de lo Supremo Corte de JusHclo de lo Noción en Acción de
lnconsHtuc!onoKdod, puptlcado en el DOF el veinte de agosto de dos mil ~ele (en la pol~ión normoHva que dice
• ... soKcltud .de..,presentádo a .. .").
1

)

·,
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\

SEGUNDO. Solicitud
La Promovente solicita opinión favorable para obtener un permiso para Instalar y operar
una estación de radio cultural Tangancícuaro, Mlchoacán. Por tanto, corresponde al
Instituto pronunciarse sobre la qplnión a que hace referencia el artículo 17-E, fracción V. ._
de la LFRN.
Se advierte que, conforme a los.artículos 1:7'-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 presente
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 telecomuhlcaclones o "radiodifusión otorgue a esta
autoridad. · -

TI;_8CERO. Anóllsls de la Solicitud

Negocio de la Promovente y personas relacionadas
Conforme a la Información que obra en el expediente e,n que se actúa, 10 Prbmovente .
flanifiesta tener como actividad principal actual "( ... ) de~lcarse a los trómltes y
\

'

gestiones necesarias para obtener un permiso de radlodlfus/on con fines culturales y
· educativos( ... )".
·

\

\
'
Según la Información presentada por la Prom_<::vente, ni ella ni sÚsasociados
"son titulares

de concesiones· ni permisos para estaciones de radio ni de televisión ni tenemos \
participación accionarla alguna en alguna otra sociedad que sea titular de concesión y/o permiso de radiodifusión ni telecomunicaciones·. Respecto a las relaciones de
~ parentesco o consangulneldad. se p(eclsa que nlla Promovente "( ... )n//as personas que
la Integran o sus parientes tienen participaciones en algún otro tipo de emisoras o
sociedades de nlogún tipo que 1operen estaciones de rÓdlo. ".

\
/
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{

Caracterfstlcas de'Ías estaciones permlslonadas

De acuerdo con el artículo 13 de la LFRN, se pueden considerar las siguientes
características de las estaciones que operan al amparo de la figura de permiso:
(

...

"( )
.. .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)
(

l

Por otro lado, el artículo 25 de la LFRN establece:
"Los permisos para las estaciones culturales y de experimentación y para las
escuelas radiofónicas sólo podrán otorgarse a cludadanqs mexicanos o
sociedades mexicanas s/n fines de lucro" (Énfasis añadido)
''

1

.

'

Reforzan<:fo la Idea anterior, el artículo 37 de la LFRN estéÍblece lo siguiente;__

...

"( )
-·Las permisos para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión, podrán
ser revocados por los siguientes motivos:
( )
__ //l.-Transmitir anuncios comerciales o asuntos ajenos a aquéllos para los que se
dio un permiso.
(. ..) " (Énfasis añadido)

...

¡1

\

.---

De los artículos_ anteriores se tiene qu~;~las'estaclones que cuentan con permisos sólo
pueden ser estaciones de carácter oflclat cuiturat de experimentación, escuelas
radiofónicas o establecidas por las entidades y organismos públicos para el
cumpl~l)llento de sus fines y servicios. Del mismo modo, que no tengan como ?b)etlvo
"- explotar las estaclqn'es de radio coh fines comerciales.
/

/

Asimismo, el artículo Décimo Séptimo Transitorio, del "Decreto por el que se expiden la
Ley Federal de Telecomunicaciones Radldd/fuslón. y la Ley Federal del Sistema
público de Radiodifusión del Estado Mexicano: y se reforman. adicionan y derogan

y

.;., ... ;.;.
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diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión", publicado
en el DOF el catorce de julio de dos mil catorce, establece lo siguiente:

.

1

~

-

1

"DÉCIMO SÉPTIMO. Los permisos dé radlódlfuslóh que se encuentren vigentes
o en proceso de refrendo a la entrada en vigor del presente Decreto, r
deberán transitar al régimen de conce_slón correspondiente ( ...) Los permisos
que hayari sido otorgados a los poderes de la Unión, de los estados, los
órganos de Góblerno del Distrito Federal, los municipios, Jos órganos
constitucionales 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 hacerlo al régimen t
de concesión de uso social.
( ,)
En tanto se realiza la transición, dichos permisos se regirán por lo dispuesto eh
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para las concesiones
de uso público o social, según sea el caso."

.

Al respecto, el Artículo 67, fracción 11, de la Ley Federal de feiecomunlcaclones y
Radiodifusión, publicada en el DOF el catorce de julio de dos mil catorce. con relación
a las conceslores para uso público, establece que con éstas no se poc:jrán explotar o
prestar servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o capacidad de red, con fines
de tuero. Asimismo, el Artículo 6~, fracción IV, del mismo or<;l!?namlento establece que
las concesiones para uso social confieren el ~derecho de presfar servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o
a la comunidad, sin fines de lucro.
/

Conforme a lo antes expuesto, IQs estaciones de radio que operarán bajo las nuevas
figuras _que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
publicada 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 de lucro.
~or lo anterior, tampoco podrán participar en los mercados relacionados con
publicidad.
\\

~

1
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Análisis en materia de comp'etencla
Estaciones conceslonadas yj:Jermlslonadas
1

.

j

i

El marco jurfdlco previo a la entrada en vjgor de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radlodlfusló(l, 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 de radio que operan al
amparo de concesiones (estaciones conceslonadas)
o permisos (estaciones
\
permlslonadas). Las concesiones de estaciones de radio se otorgan parq la prestación
del ~ervlclo de radio comercial abierta. Por su parte. los permisos habilitan la prestación ·~
del servlcio de radio cultural-abierta.
-~.

\

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

l.

Las estaciones permlslonadds no comerclall?.an espacios publicitarios dentro de
•
1
su programación, lo cual las descarta como alternativas para los anunciantes que
desean promocionar sus productos o servicios; y

11.

El tipo de audiencia que alcanza las estaciones permlslonadas es distinto a la
poblaclónobjetlvo ~u e bL¡scan los anunciantes de las estacione? concesionadas.
1

_En este sentido, los anunciantes no podrfan considerar a los servicios de las estaciones
de radio permlslonadas (culturales) como alternativos de los servicios de las estaciones
de radio conceslonadas (comerciales).
·.

¡1

\

~····

.

.Las estaciones que operan al amparo de permisos no comercializan espacios
publicitarios en las señales radiodifundidas, asf su ámbito de actividades es distinto al de
las estaciones conc.eslonadas quienes sí pueden realizar esa actlvldad al amparo de sus
títulos de. conceslón.por
esta razón,
los permlslonarlos y los concesionarios no coinciden
-. ' -..
1
en un mls'q¡? fl)~r.sa~o en lo que respecta a la emisión de las señal~s radiodifundidas.
--.

. - --!

' " .. , ..

~

'
•.

.

'·.'~

--

-. ,-.. - , __..
,_.,·.,

·-:
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/

No obstante lo anterior. los solicitantes y los titulares de permisos y concesiones para la
prestación del seNiclo de radio requieren de espectro rad[oeléctrlco para operar. el
cual es un recurso limitado. En ese sentido. el espeétro 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
Asl. el otorgamiento de permisos para Instalar y operer estaciones de radio
concesión.
.
podrfa afectar la competencia en los ~eNiclos de radio comercial en la localidad objeto.
.cuando el solicitante del permiso:

.

l)l Tenga concesiones para Instalar y operar estaciones de radio comercial abierta
ubicadas en la localidad objeto de la solicl,ud o cuya área de servicio cubra···
dicha localidad; y a través de dichas concesiones tenga una participación
sustancial en el mercado; /
-'
li) Los\competldores no tengan 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 pueda tener" por
objeto Impedir el acceso de competidores en los servicios de radio comercial
abierta en la localidad objeto de la solicitud. Esi decir, que el solicitante tenga
Incentivos a acumular espectro radioeléctrico para servicios permlslonados de
radio con el objeto de reducir el espectro radioeléctrico disponible para otros usos
puede crear barrerds a la entrada en la prestación de servicios de radio comercial
abierta.
1
Asimismo. el otorgamiento de permisos pdra Instalar y operar estaciones de (Ódlo pudiera
'
afectar. la competencia, cuando el solicitante del permiso
tenga concesiones en otros
mercados relacionados con los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión
Ubicadas en la localidad Objeto de la SOlicitud O Cuya área de _SeNiclo cubra dicha
localidad y su participación en los mismos sea sustánclal.
\
Evafuacfón de la Solfcffud
En la localidad objeto de la'·sollcltud de·permlso: Tangancfcuaro. Mlchoacón. ni la
Promovente ni las personas relacionadas con la misma llenen concesiones o permisos
para Instalar y operar estaclohes de radio comercial o c~ltur(JI; ni oper<,?n estaciones
'

/

-,
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cuya área de servicio cubra dicha localidad. Asimismo, nlla Promovente ni las-personas
relacionadas con el mismo tienen concesiones que les permitan participar en otros
mercados de los sectores de telecomunicaciones o radiodifusión en dicha localidad.
~--.

Además, respecto a la ocupación del espeptro radloeléctdco pdra seNiclos de radio ~n
Tangancícuaro, Mlchoacón, se Identifican las siguientes características:

'

¡7

•

No existen estaciones de radio conceslonada (comercial) en la banda de FM;2

•

Existe una estación de radio permlslonada (cultural) en la banda de FM 3

•

Se Identifican frecuencias en FM disponibles.•

.

.

'

En conclusión, en la localidad de Tangancfcuaro, Mlc_hoacón, la Promovente y personas
relacionadas a ésta no llenen concesiones o p~rmlsos 'para Instalar y operar estaciones
de radio; tampoco cuentan con estaciones cuya área de servicio cubra dicha ·
localidad. Asimismo, en Tangancícuaro, Mlchoacán.'exlste una estación permlslonada y 'no .existen
estaclonEis de radio conceslonadas a terceros. Además, se Identifican
)
.
frecuencias dlsponlbl~s en la banda de FM.
Por lo anterior, no se prevé que el otorgamiento del permiso objeto de la Solicitud en
Tangancícuaro, Mlchoacán, tenga o,pueda tener por objeto Impedir el acceso de
competldore~, ni disminuir, dañar o Impedir lg.co¡;npetencla y la libre concurrencia.
. 990 bgse en lo anterior y con fundamento en lo dlspue~to por los artfculos 28, párrafos
décimo ql)lnto y décimo ~exto, 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 adicionan diversos artículos del
CÓdigo Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de
mayo de dos mil <::()torce; 1•, 2•, 3•, 12, 13, 17, 18, 24, fracciones XVI y XIX, 25, párrafo

'·

.....

2

fuente: Base .de lnfraeslruclura de radio dellnsHiulo.
Base de lnlraeslruc!ura de radio dellnsHiulo.
• Fuenle: extlnla,Unldad de S!slemas de Radio y Televisión, cuyas olrlbuclanes en malerlo de aprovechamiento del
espectro radioeléctrico paro· radiodifusión, o lo entrado en vigor del Eslo!ufo Orgónlco del lrnfl!ufo Federal de
Telecomunicaciones publicado en el DOF el cuatro de sepHembte de dos mil catorce. paSOtón o lo oc!uol Unidad de
Espectro Radioeléctrico.

3 Fuente:

·.

l
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1 •

'

último, y 33 bis L de la Ley Federal de Compé"-tencla Económica publicada en el Diario
Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mll noveclentos noventa y dos,
1
reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve
de abril de dos mil doce; 56, fracción 111, 58, 59 y-60, del Reglamento de la Ley Federal de
Competencia Económica, publicado en el Qlarlo 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
Orgánico dellnslltuto·Federal de Telecomunlcac.lones, pL¡bllcado en el Diario Oficial de
la Federación el cuatro de septiembre de dos mil catorce, mismo que entró en
. vlgor el
veintiséis de septiembre de dos mil catorce, el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones resuelve. lo siguiente:

.

RESOLUTIVOS
PRIMERO. El instituto Federal de Telecomunicaciones emite oplnlórifavorable en materia
de competencia económica a la Solicitud que promueve el representante legal de
Radio Erandl. A.C .. respe<¡:to a la tramitación de un permiso para Instalar y operar una
estación de radl9 culturaren FM en Tangancfcuaro, Mlchoacón .
.·

SEGUNDO. Se advierte que la presente resolución se otorga en el ámbito de
competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competencia
económica, sin prejuzgar sobre las autorizaciones que en su caso Radio Erandl. AC.
deberó obtener de cualquier otra autoridad o del propio Instituto. Asimismo, la presente'
resolución tampoco prejuzga sobre violaciones a la legislación aplicable en materia de
Competencia Económica en quE¡~ pudiera haber Incurrido, o pudiera Incurrir Radio
Erandl, A.C.
'\
TE!RCERb. Notlfíquese personalmente al representúnte legal de Radio Erandi, A.C. la
presente resolución.
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PLENO DEL INSTiTUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
OPINIÓN EN MATERIA CÍE COMPETENCIA ECONÓMICA
EXPEDIENTI< NO. E-IFT/UC/ONP/0016/2013
CUARTO. RemítaSJl copla de esta resolución a la Unidad de Concesiones y Servicios. a
efecto de que el Titular de dicha Unidad proceda a tramitar lo que corresponda en
términos de la le!1JISiaclón aplic.¡au·'""

1
~Ido

Contreras Saldfvar
Presidente
¡'

e__~

~~)><".f-;!-((Zf,~~

\

Soffa Labardlnllnzunza
ComJslonada

MO<!a

~~llo

Ro<e• -

Comisionada

/0
J

oi//Rangel
Comisionado

1

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

/
la presenle Resolución fue aprobada por el Pleno dellnsliluto federal de Telecomunicaciones en su XIII Seslóo Ordinaria
celebmdo el! de octubre de 2014, por unanimidad de votos de los Coml~onados presentes GabrLel Oswaldo Contreras
Saldivar, 'Luis Fernando Bccjón Flgueroa, Ernesto Estrado Gonzólet. Adrlono Saffa Lobordlnl.lnzunzó, ,Morfa Elena Esfavlio
Flores, Mario Germón Fromow Rongel y Adolfo Cuevas Teja, con fundomenlo en ros pórrofds vlgéslmo. fracciones 1y 111: y
Vlgéslrrlo primero, del ailfculo 28 de la Conslltuclón Pollllca de los Estados Unidos Mexicanos; ortrculos 7, 16, y 45 de lo Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 18 de la Ley Federal dé Compelencla Económico; os! como en los
ortlculos l, 7, 8 y 12 del Esfalulo Orgónlco del lnsfilulo Federal de Telecomunicaciones. medlonle Acuerdo

P/IFT/011014/335.
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