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Confidencial: Si. por contener información confidencial; por lo ante rior, el 20 de noviembre de 2014 se
elaboró versión pública del Acuerdo P/IFT/011014/340, de conformidad con el segundo párrafo del
artículo 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
("LFTAIPG"), 30 de su Reglamento y del Lineamiento Séptimo de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la
Administrac ión Pública Federal (''Lineamientos Genera les").
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Descripción del asunto

Fundamento legal

Motivación

Resolución mediante la
c ual el
Pleno del
Instituto
Federa l de
Telecomunicaciones
emite
opinión
en
materia
de
competencia
económic a. para la
obtención
de
un
permiso para instalar y
operar una estación de
radio c ultural en Tepic,
Nayarit.

Confidencia l
con
fundamento
en
los
artículos 3, fracción IX; 18,
párrafo sexto; 49, primer
párrafo; y 125, de la Ley
Federal de Competencia
Económica publicada el
23 de mayo de 20 14; así
como el artículo
18,
fracción 11 de la Ley
Federal d e Transparencia
y Acceso a la Info rmación
Pública Gubernamental.

Contiene
datos
personales
e
información
de
los
agentes
econó micos c uya
d ifusión
puede
causar daño o
perjuicio.

Secciones
Confidenciales
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Firma y Cargo del SeNidor Público que clasifica: Lic. Yaratzet Funes López. Prosecretaria Técnica d el
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RESOLUCI<;lN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN MATERIA DE COMPETENCIA
ECONÓMICA
LA TRAMITACIÓN DE UN PERMISO PARA INSTALARJY OPERAR UNA
ESTACIÓN DE RADIO CULTURAL EN TEPIC, NAYARIT.

A

/

1
'---'\

ANTECEDENTES

- '....

/
)

/

l.

1

,_

Con fecha once de junio de dos mil trece fue publicado en el Diario <(flcial de la
Federación (DOF) el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de los artículos 6o., 7o.,\27, 28, 73, 78, 94 y fas de io Constitución
Polrtlca de los EstadoS. Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones"
(Decreto de reforma Constitucional), que ,creó al Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Instituto) como un órgano O!ltónomo con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el 'desarrollo eficiente de la
radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en la propia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CF'!OUM) y en los términos
que fijen las leyes, así como ser autoridad en materia de _competencia
económica en dichos sectores.
'·/

11.

Con fecha diez de septiembre de dos mil trece quedó Integrado el Instituto, e.n
términos de lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio del Decreto de reforma
Constitucional, mediante la ratificación, por parte del Senado de la República, ,
q~ las propuestas realizadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal para'
·~·
1
deslgngr
a los Comisionados que Integran ei·Pieno del lnstltutb,
y la designación
de sl.JPiesldente .
.-/

-'· · '

. --·.::. .-_~-' <':i-~-

- "'' lit': Con fechifvelntltrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el DOF el "Decreto
por el q(Jii:~~,explde la Ley Federal de Competencia Ecofiómlca y se reforman y
-' ./qq!cionop'@gf"rsos artículos del Código Penal Federal", mismo que entró en vigor
e'!;si5)_te /~~¡j¡'jlk> del año en curso. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo
SeªQq<;Ígffiqh'sltorlo, pórrafo segundo, de dicho decreto, los procedimientos en
:·-:::. ;-··
trómlfeiiil\~lb"fecha de su entrada en vigor se sustanclarón conforme á' las
' ';~
ql:sppsldl~óWyfgentes al momento de su Inicio.

/

----:/ t''' :h'"'' ><::~-, ,_--- '
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:j¿f::""::-~.·~_,;·>·.: ;o--:.-... -.- ... -..•. -,'.

•

1/14

\

.

::

J
1
\

(

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA
__ EXPEDIENTE NO. UCE/ONP-020-2014

IV.

-Con fecho diez de junto de dos mil catorce, el representante. legal de Fundación
Garza Limón, A.C .. (Promovente), presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto
una solicitud de opinión-favorable respecto de la tramitación de un permiso para
Instalar y operar una estación de radio con\propóslto cultural el') Teplc, Nayarlt,
1
(Solicitud).
;

Y.

Mediante escrito en alcance Ingresado el trece de junio de dos mil catorce en la
Oficialía de Pa(tes del instituto, el Promovente solicitó "considerar las constancias
e Información como parte lntegran~e de la solícllud que radica en el EXPEDIENTE
ONCP-079-20 13 ENVIADO A ESE INST/fUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES POR
PARTI; DE¡ LA COMISIÓN DE COMPETENCIA ECONOMICA (sic)". El referido
expediente fue cerrado mediante acuerdo de fecha quince de agosto de dos
mil trece, emitido por la Dirección de Mercados ReguiÓdos de lq CFC;toda vez
que no se presentó la Información solicitada por la CFC en el plazo estipulado.
Dicho expediente fue recibido con fecha cuatro de octubre de dos mil trece, en'
términos del "Acta Administrativa de Entrega - Recepción de la Comisión Federal
de Competend!a Económica al instituto Federal de Te/ecomun/cac/ones".

/

)

;

;

.

VI.

Mediante acueÍdo de fecha once cÍe junio de dos mil 'catorce, notificado el
diecisiete de junio de dos mil catorce, se radicó la Solicitud bajo el expediente
'
número UCE/ONP-020-2014 del libro de gobierno de la Unidad de Competencl_a
Económica. Asimismo. se previno a la Promovente. para que presentara
1
•
lnforma<;:lón faltante. Dicha Información fue presentada ante la Oflclalfa de Partes
dellnstlfuto el veinticuatro de junlo de dos mil catorce.
;'

VIl.

(

)1

1

'

Mediante· acuerdo de fecha treinta de junio de' dos mil cator,ce notificado el
primero de julio del mismo año, se turnó a la entonces Dirección General de.
/ Concentraciones y Condiciones de Competencia, actualmente Dirección
General de Concentraciones,y Concesiones (DGCC). para efectos de Iniciar el
procedimiento de la Solicitud en términos de la legislación aplicable.

'
. VIII.

1

Con fecha catorce de julio <:1!3 dos mil catorce se publicó en el DOF el "Decreto
por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la
Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano: y se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de te/ecomun/cac/ones y ·
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radiodifusión'', mismo que entró en Vigor el trece de agosto de dos mil c'atorc"e.
De acuerdo con el artículo Sexto Transitorio de dicho decreto, la atención, trál]'llte
y resolución de los asuntos y procedimientos que hayan lnlcl~do previo a su
entrada en vigor, se realizará en los términos establecidos en. el artículo Séptimo
Transitorio del Decreto de reforma Constitucional.
· ·.
. -

'

)

IX.

En relación con el numeral anterior, ·el párrafo segundo del. artículo Séptimo
Transitorio del Decreto de reforma ConstltucloQal, establece que Jos
· procedimientos · Iniciados con anterioridad a la Integración del Instituto,
· contlnuarón su trámite ante este órgano en términos dé la legislación aplicable al
· momento de su Inicio.

X.

Mediante acuerdo sin número de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce,
notificado el veintiuno del mismo mes y año, el Presidente del Instituto, con
fundamento en el artí0u1ó" 33 Bis •1, último pórrafo, de la Ley Federal de
. Competencia Económica publicada en el DOF el veinticuatro de diciembre de
mil noyecientos noventa y dos, reforll)ada mediante decreto publicado en el DOF
el nuéve de abril de dos mil doce (lFCE), amplió el plazo de Jos 30 dfas hábiles
para resolVer la Solicitud de Opinión, hasta por 120 días hóbiles adicionales,
contados a partir del día hábil siguiente al veintidós de agosto de dos mil catorce,
\

/

XI. · Con fecha cuatrg de septiembre de dos mil catorce se publicó en el DOF el
Estatuto Orgónlco del instituto Federal de Telecomunicaciones, mismo que entró'
en vigor el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, a través del cual se d,ot'l;i
de . competencia a unidades administrativas para ejercer las facultades
constitucionales y legales del lnst,lhJto, y pala ejecutar los procedimientos a su
\_
cargo.:
)

En virtud de los ,Antecedentes referidos y los siguientes:
;

.- ...

1
\
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CONSIDERAN DOS
PRIMERO. Ma!9o legal
Facultades del Instituto
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, párrafos décimo quinto y dé_clmo
sexto, de la CPEUM, reformado mediante el Decreto 'de reforma Constitucional, el \
\ Instituto es la autoridad en materia de competencia econÓmica en los sectores de
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo qu~ en éstos ejercerá en forma exclusiva las
facultades que el articulo constitucional citado y las leyes establecen para la Comisión
Federal de Competencia Económica.
Bajo tal ordenamiento, el Instituto está facultado par<:J emitir opinión en materia de
competencia económica respecto •a lp solicitud presentada por la Promovente para
obtener un permiso para la Instalación y operación de una estación de radio en FM con
propósito cultural en Teplc, Nayarlt, toda vez que dicho permiso amparará la prestación
de un servicio de radiodifusión.
.
!

(

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo Segundo Transitorio del
"Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y s~reforr;nan
y adicionan diversos artfculos del Código Penar Federar, y toda vez que· la Solicitud se
presentó previo a la entr!?da en vigor de alcho decreto, la legislación en materia de
competencia económica aplicable a la SoliCitud es la Ley Federal de Competencila
Económica, put?llcdda en_ el DOF el veinticuatro de dlclembre_..de mil n«_veclento,s
noventa y dos, reformada
mediante decreto publicado en el DO~ el nueve
de abril de
\
\
dos mil <;Joce (LFCE), asf como el Reglamento de la Ley Federal de Competencia
Económica, publicado en el Dlailo Oficial, de la Federación el doce i::le octubre de dos
mil siete (RLFCE).
· 1
\
Por lo tanto, se funda el actuar de este Instituto, conforme C¡Jio establecido en los artfculos
24, fracciones XVI y XIX, 25, último párrafo, y 33 bis 1, de la LFCE; y 56, fracción 111. 58 y 59,
del RLFCE.
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1

/

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

v

que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
la Ley del
,Sistema Público de Radiodifusión del Estado,Mex/cano:
se reforman adlclonah y
derogan diversas disposiciones en......materia de telecomunicaciones y rad!Qdlfuslón",
la
·Promovente presentó la Sollcltud eri términos de los artfculos 17-E, fracyl6n V, y 20 de la
1

v

\

Ley Federal de Radio y Televlslón, publicada en el DOF el diecinueve de enero de mil
novecientos sesenta y reformada mediante decreto publicado en el DOF el nueve de
abril de dos mil doce-(LFRN).
·
Al respecto, el artfculo 20 de la LFRN señala lo' siguiente:

\

Artículo 20. Los permisos a que se refiere la presente Ley se otorgarán
\
coñlorme al siguiente procedimiento:
l. Los solicitantes deberán presentar, cuando menos. la ln(grmaclón a que
se refieren las fracciones/, /11, IV y V del artfcu/o 17-E de esta Ley, así como
un programa de desarrollo y servicio de la estación;
/

/

...

( ... )

Por su parte, el artfculo 17-E, fracción

v, de la LFRN señala lo siguiente:

"Artfcu/o 17-E. Los requisitos que. deberán llenar los Interesados Ion:

1

~. ·... -.. ~.~)atas genera/e~ del solicitante y acredltomlento su ~~clonalldad mexicana:
/1/. Pi'q}!~cto de prodvcclón y programación;
·.N. CohiJltylr gqrqntía para asegurar lo cont/nuoelón de los trámites hasta que
),
la concé~Í~p sea otorgada o negada, y
'·
.. . . .. < '
Sol/cltli#{'cf~ OF,_Inlón favorable. presentada a la cor/slón Federal de
.·...·. <.Competenqla.

·· >
1• · ··

t·

<
\;
.:,:· •

·• " :· ..

1

¡;

:.··;·,:·i~~c~tg
>

\/

.. '/'.

'

\

Fracción d9Ciarq@Jdyóllda por sentencia de la Suprema Corte do\ Jusllclo de lo Nación en Ácclón de
lnconSUtuciOI)g~dad;•put¡llcada en el DOF el veinte d!¡l agosto de dos mil siete (en lo porción normaHva que dice

:~cíjtlírf~~'1ji"'" :,
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1

SEGUNDO. Solicitud
\

La Promovente solicita opinión favorable para obtener'un permiso para Instalar y operar
una estación de radio cultural en Teplc,. Nayarlt. Por tanto, corresponde al Instituto
pronu[1ciarse sobre la opinión a que hace referencia el artículo 17-E, fracción V, de ·ro
LFRTV. \
\
f
. .
·
-~

1 .·

Se advierte que, conforme a los artículos 17-E, fracción V. y 20 de la LFRTV, la opinión
favprable en materla.de competencld económica constituye sólo uno de los requisitos
que debe preseryar el Interesado para solicitar un permiso. En este sentido, la presente
opinión en materia de competencia no prejuzga respecto q lo que el Instituto pueda
resolver en.el otorgamiento del permiso soll21tado, ni respecto cualqul~r otra atribución
que la legislación en materia de telecomunicaciones o radiodifusión otorgue a esta
autoridad.

a

)

TERCERO. Análisis de la Solicitud

1

Negocio de la Promovente y personas relacionadas .
De lá'informaclón que obra en el expediente, el Promovente manifiesta que desde su
constitución no ha realizado ninguna __actividad relacionada directamente con la
operación de estaciones de radio. Sin embargo, actualmente, el C. Ricardo León Garza
Limón, asociado de la Promovente, participa en tres estaciones de radio comercial;
.
mismas qlje-se describen enseguld~:

í •

XHDNG-FM

¡~~r

SRD-86-YIII21-AM

(oporobo en AM y
kJ n'lgcoclón o FM
se ollloñz6 el ~3.Q2-

Mezquital,
Durango

89.3MHz

'l.OkW

96.9MHz

lOO.OkW

XESRD

660

2011)

CPH-90-YI04,FM

XHCPH-FM

Parral,
Chihuahua

'•
~-

'
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''

El área de servicio de la estación XHDNG-FM tlen¡;¡ cobertura en Durango, Durango; la
.estación XHSRD·FM en. Mezquital.' Durango; y la estación XHCPH-FM Incluye como
principal población a servir la localidad de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Ninguna de
las tres estaciones cubre la localidad de Interés en la Solicitud: Teplc, Nayarlt.2
Asimismo, la Promovehte manifiesta
una
participación accionarla
la sociedad l.V. Cable de Jlménez,
Chihuahua, S.A. de C.V.. la cual presta servicios de televisión restringida por cable en la
localidad de Mariano Jlménez, Chihuahua, al amparo de una concesión para operar
una Red Pública de lelecomunlcaclones (RP1); los tres asociados ~e la Promovente
participan conjuntamente en
accldnes de T.V. Cable del
Guddlana, S.A. de C.V .. concesionaria de una RPT para pres1arel servicio de televisión
y Chlhuahua; 3 y los tres
restringida por cable en diversas localidades de
asociados también participan conjuntamente en el
acciones de
Telefonía Pública del Norte, S.A. de C.V .. la cual posee un permiso que, según la i
Promovente,1 se encuentra en proceso de renuncia debido a que ha resultado
lncosteable su operación.

1

,

Caracterfsf/c'as de las estaciones permlslonadas
J

De acuerdo con el artículo 13 de la LFRTV, se pueden considerar las siguientes
cdracterfstlcas de las estaciones que operan al amparo de la figura de permiso:
. -'
\

..

·''(;';) ,

:.; '
._ . ·..·..
.

<. ( .
7

-

/

'.. .Las iá$tqc/ones oficiales, culturales. de experimentación escuelas radiofónicas
·_; :-~.,·.:_
' '
o las quiQ~s:>~tc¡btezcan las enfidades1y organismo P_úbl/cos para el cumplln:!}ento
de sus flne~X~·frvlclos, sólo requerirán permisos." (Enfasls añadido) i
1

···.: 1
. ?,

..

·,

·,:;.<: ·~~::•.
··- ::.'/\ó
/

.iVJ.oJ?q/·~~h~~rluros

\

.··

de los estaciones de radio y !canales de telev!slón. disponible en:
htto~lfwww.ini:i.i;iixtorcfiiV<iS1/DEPPP/MaoosCobertura/2014/
3 Sanflago Pap\lsqulc;)rq~[l~ronga; Nuevo Ideal, Durango; Canoflón, Duranga; El Salla Puebla Nueva. Durango; Guadalupe
•• :; .
··>_,.·_•·,. Vlctorla. Dur<:l\)9<>: YIS"1f11e Guerr~o. Durango; "!lla Unión. Durango; qrnago. Chlh.; Aldama, Ciudad Guerrero, Chlh.;
.., e , \'!I<:Jd?r9~ 9Jji,~:\Son J~9['~o. Chlh .. Guachochl, Chi';,Y Sonia Bórbara. Chlh.
--' Fuente:

•rnformaclón confidencial, de conformidad con los artículos 3, fracción IX. 18. párrafo sexto. 49. primer pórrafo, y 125.
de lo Ley Federal de Competencia Económica publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce."
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\

Por otro lado, el artículo 25 de la LFRTV establece:

"Los permisos para las estac¡ones culturales y de experimentación y para las
escuelas radiofónicas sólo podrán otorgarse a 1ciudadanos mexicanos o
sociedades mexicanas sin fines de lucro" (Énfasis añadido)

1

Reforzando la Idea anterior, el artículo 37 de la LFRlV establece lo siguiente:
/

...

'"( )

·,

Los permisos para el funcionamiento de estaciones de raqlo ytelevlslóf!: podrán
--._ser revocados por los siguientes motivos:

...

( )

111.-Transm/f/r anuncios comerciales o asuntos ajenos a
dio unp~rmlso.
( .. .)"(Énfasis añadido)

1

aqu~llos

para los que se
\

\

De los artfculos anteriores se tiene que las estaciones que cuentan con permisos sólo
pueden ser estaciones de carócter oficial, cultural. de experlmentdclón, escuelas
radiofónicas o establecidas por ,[as ent,ldades y organismos públicos para el
cumplimiento de sus fines y servicios. Del mismo modo, que no tengan como objetivo
explotar las 13staclones de radio con fines comerciales.
.

·.

.

'

Aslm~mo,
el artículo Décimo S~ptlmo
Transitorio,
del "Decreto por el que sk expiden
la
.
/
.
.
· Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.· y la Ley Federal rJel Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman. adlcloncm y derogan
diversas disposiciones en materia de telecomunlcoclqnes y radiodifusión", publicado
en el DOF el catorce de julio de dos mil catorce, establece lo siguiente:
. "DÉCIMO SÉPTIMO. Los permisos de radiodifusión. que se enéuimtren vigentes
1o en proceso de refrendo a la entrado en '·vigor del presente Decretq,
deberán transitar al régimen de concesión correspondiente(.. ,) Los permlsÓs
que hayon·-sldo otorgados a los poderes de lo Unión. de los estados. los
órganos de Gobierno del Distrito Federal, los m¡¿nlc/plos, Jos órganos
consfltuc/onoles autónomos e Instituciones de educación 's,uper/or de
carácter público deberán transitar el régimen de concesión de i!isp público,

/
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'
mientras que el resto de los permisos otorgados deberán hacerlo
al régimen
de concesión de uso social.
'1

...

( )

;

')

1

En tanto se reql/za la transición, dlcl)os permisos se regirán por lo dispuesto en
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión pqra las concesiones
de uso público o social, según sea el
casp.
•
.
/

.,

.

-

.

.

-

'

·.

,

.

·Al respecto, el A¡tfculo 67, fracción 11• .de la Ley Fe.deral.d_9 Telecomunicaciones y
RadloBifuslón, publicada en el DOF el catorce de julio .de dos mil catorce, con relación
a las concesiones parq uso público, establece que con éstas no se podrón explotar o'
prestar servicios .de telecomunicaciones,' radiodifusión o capacidad .de red, con fines
de lucro. Asimismo, el Artículo 67, fracción IV, del mismo ordenamiento establece que
las conceslones:.. para uso social confieren el derecho de prestar seNiclos de
telecomunicaciones yr0dlodlfuslón con propósitos culturales, científicos, e¿¡ucatlvos
a la comunidad, sin fines <;le lucro.

"

o

\

Conforme a lo antes expuesto, las e,staclones de radio que operprón bajo las nuevas
flgt¡ras 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.
Por lo anterior, tampoco podrán participar en los mercados relacionados Qon
publicidad.

/Yj ..

AnóllslMWJ materia de
'-.:·...

comp_~tenc/a

Estad?fot:!s
conceslonadas
y permlslonadas
'."<,~.;-(.-_);_
.·

.. :E:($qrco

jurfdl6d·~tevlo a la entrada en vigor d~··la Ley Federal de Telecomunicaciones

y 8~qlqdlfuslón, ~UI:JIIcada en el DOF el catorce de julio de dos mil catorce,

establece
qué elj$rv!clo cl~fqdlo se puede prestar a través de estaciones de radio que operan al
·;·_.
:-.:\_·:1'.--.':
\
.. amparo ·.·•,",
··q~ (;I;Jnqeslones (estaciones conceslonadas) o permisos (estaciones
,'0.;·......
1
permlslonoqas). ~qs'concesiones de estaciones de radio se otorgan para la ¡¡¡restaclón
del servlcl~de(8dlo comercial abierta. Por su parte, los permisos habilitan la prestación
: ::.,.,:j:_-::'-_ ·: "'del
servlck).dercidló
cultural abierta.
.
·,
·,
' ........
.-.·~
.... -.::.·:~·:. e-~-:-·, ... ;:::~</(?~-::·~_-:.-: ~::.,::_:~''
\
¡_.; ,:_: .: ---~{/i(~:-~;f:_~:')~fi.'~~:-:-.-:.-. -,-,_, _ _ ..'....
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', \

Al respecto, existen diferencias Importantes entre los servicios que ofrecen las estaciones
¡
de radio, dependiendo si son_permlslonadas o conceslonadas: .
1

l.
.,

li.

Las estaciones permisbnadas oo co~erciaiÍzan espacios publicitarios dt;¡nt-ro de
su programadón, lo cual las de'scarta como alternativas para los anunciantes que
desean promocionar sus productos o serviÓios; y
El tipo de audléncla que alcanza ras estaciones permlslonadas es distinto a la
población objetivo que' buscan los anunciantes de las estaciones concésionadas.

¡

.

r·

·

·

/

__ Eri este sentido, los anunciantes no podrían considerar
a los servicios de las estaciones
'
de radio permlslonadas (culturales) como alternativos de lOs servicios de las estaclor¡es
de rodlo conceslonadds (comerciales).

1

/

Elementos de anólls/s

'

/

¡vf

'

-

'

'

1

Las estaciones •que operan al amparo de permisos no comercializan espacios
publicitarios en las señales radiodifundidas, dsí su ómblto de actlvldad~s es distinto al de
las estaciones conceslonadas quienes sí pueden realizar esa actividad al amparo de sus
títulos de concesión. Por esta razón, los pérmlslonarlos y los concesionarios no coinciden
en un mismo mercado en lo que respecta a la emisión de las señales radiodifundidas.
J
¡
No obstante lo anterior, los solicitantes y los titulares de permisos y concesiones para la
prestación del servicio de rad~o requieren de espectro radioeléctrico para operar, el
cual es un recurso limitado. En ese sentido, el espectro radlo~léctrlco disponible puede
asignarse a usos alternativos y excluyentes. Est~ es, el espectro radl(:?eléQtrlco que se
asigne al solicitante de un permiso no puede ser asignado al solicitante de una
concesión. Así, el otorgam,lento de permisos para Instalar y operar estaciones de radio
podría afectar la competencia en los servicios de radio comercial en la localidad objeto,
cuando el solicitante del permiso:

1

'

1

\
10/14
-

)

, ·.-.
;

-·:

)·.
.:;

.

-.··.';

._ ...\

·-:
.. •.

.

······~s.:1tt···

~--

INsmuro hoERAL DE
TELECOMUNICACIONES
\

PLENO DEL INSTilUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
OPINIÓN EN MATERIADE COMPETENCIA ECONÓMICA!
EXPEDIENTE NO. UCE/ONP-020-2014
/

1) Tenga concesiones para Instalar y operar estaclqnes de radio comercial abierta

ublcgdas en la idealidad objeto de la solicitud o cuya área de' serv.lclo cubra
dicha locallctad; y a través de dichas concesiones tenga una participación
sustanel<;~l en el mercado;
\ ·,
.•

11) Los competidores no tenga'n la cap<;Jcldad o Incentivos de contrarrestar, en su
caso, el poder de mercado del solicitante;

\

'

lil) 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. Es decir, qt¿e el solicitante tengq
Incentivos a acumular espectro radioeléctrico para servicios permlslonados de
radio con el objeto de reducir el espectro radloéléctrlco disponible para otros usos,_
. puede crear barreras a la entrada en la prestación de servicios de radio comelclal
abierta.

/

' pudiera
Asimismo, el otorgamiento de permisos para Instalar y operar estaciones de radio
afectar la competencia, cuando el sc;>licltante del permiso tenga concesiones en otros
mercados relacionados con los secto,res de telecomunicaciones ,y radiodifusión
ubicadas en la localidad objeto de la solicitud o cuya área de servicio cubra dicha
localidad y su partlclpa91ó,n en los mlsm(\)s sea sústancial.

Evaluación
/

Eh li:r lqc;qHdad objeto de la solicitud de permiso, Teplc, Nayarit, nlla Promovente ni las
personds'(E;¡Iqclonadas con la misma tienen concesiones o permisos para Instalar y
.·.·.·. .. ··. operar estdÓIÓn,es de radio comercial o cultural; ni operan estaciones cuya área de
· ') $~¡vicio cubr<:l'·8k:ha localidad. Asimismo, a pesar que la Promovente participa, a través
·; ,. ~~Jt]pq de sus ~s8(.lipdos, en tr~~estaciones de radio comercial, ninguna de ellas cuenta
. . cór{cobertura
eitldJocalldad objeto de la Solicitud~
·.·_.----.
;_-. co.:·.c-,

·'.

'.

.

... ·,,'

{

Aslmlsrr19;11JJie.l')lp~psoclados de la Promovente tienen participación accionarla en dos
sociedades qq~·~()J\éonceslonarlas de RPT para ofrecer servicios de televisión restringida
por cablé:1'e~-,~¡;~J.Versas localidades de los Estados de . Durango y Chihuahua,
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se trota de un servicio diferente al de radio y la zona de cobertura autorizada no cubre
la localidad objeto de la Solicitud. ·
Dado lo anterior, la Promovente participaría por primera vez en la operaéÍón de
/
estaciones de radio fM con propósito cultural en Teplc, Nayarlt.
Además, respecto a la ocupación del espectro radioeléctrico paro servicios'cte radio en
/
1
Teplc, Nayarlt. se Identifican las siguientes características:
·
·
• -.,_ Existen nueve estaciones de radio conceslonada (comercial) en la banda de FM; 4
•

Existe una-estación de radio permlslonada (cultural) en la banda de FM; 5

•

Se Identifican frecuencias en FM dlsporflibles.6

\

1 En conclusión, en la localidad de Teplc, Noyarlt la Promovente y perspnas relacionadas
a ésta no tienen concesiones o pérmlsos para Instalar y operar estaciones de radio;
tampoco cuentan con estaciones cuya área de servicio cubra dicha localidad.
Asimismo, en Teplc, ¡Nayarlt. se ubica una estación permlslonada y nueve estaciones de
radio conceslonadas a terceros. Además, se Identifican frecuencias disponibles en la
bandadeFM. ·
·~ _:

Por lo anterior, no se prevé que el otorgamiento del permiso objeto de la Solicitud en
Teplc, Nayarlt tenga o pueda tener por objeto Impedir el acceso de competidores, ni
/disminuir, dañar o Impedir la competencia yla libre concurrencia.

;1

Con base-en lo anteriOr y con fundamento en lo. dispuesto por los ar.tfculos
28, párrafos
1
_."
décimo quinto y décimo sexto, de la' Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Se(ilundo Transitorio, ~árrafo segundo, del Decreto por e{que se expide la
Ley Federal de Competenc_la Económica y se reforman y adicionan diversos artrculos del
Código Penal Federal, pubÍicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de
'rúente: Base de lnfraeshucfura de radiO dellnstiMo.
5 Fuente: Base de lnfraeslruclura de radio del instituto.
• Fuente: extinta Unidad de Sistemas de Radio y Televisión, cuyas atribuciones en meterlo de aprovechomlento del
espectro radlooléchlco para radlodlru~6n. a la entrada en \rigor del Estafula Otgónlco del lnsHMo Federal de
Telecomunicaciones publicada-en el DOf el cuatro de sepHembre de dos mil catorce, pasaron a la aclualllnldad de
Espectro Radioeléctrico.
·¡
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'- catorce; J•, 2", 3", 12, 13, 17, 18, 24, fracciones XVI y X.IX, 25, párrafo
mayo de do~ mil
último, y 33 bis l. de la Ley Federal de Competencia Económica publicada en el Diario
Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos;
refÓrmada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve
de abril de dos mil doc.e; 56, fracción 111, 58, 59 y 60, dell(eglamento de la Ley Federal de
Competencia Económk::a. publicado en el Dlailo Oficial de la Federación el doce de
octubre de dos mil siete; y 1, 2, fracción X, 4, fracción 1: 6. fracción XXXVII, 7 y ll del Estatuto
Orgánico dellnstlh, 'o Federal de Telecomunlcaclpnes. publicado en e! Diario Oficial de
la Federación el cuatro de septiembre de dos mil catorce, mismo que entró f"n vigor el
veintiséis de septiembre de dos mil catorce, el Pleno del Instituto Federal de
Telecomynlcaciones resuelve lo siguiente:
-.

--

\
/

RESOLUTIVOS
.

'!

PRIMERO. El instituto Federal de Telecomunicaciones emite opinión favorable en materia
de competencia .económica a la Solicitud que promueve el representante legal de
Fundación Garza llh'tón, A c .. respecto a la tramitación de un permiso para Instalar y
~perar una estación de radio cultural en FM en Teplc, Nayarlt.

/ .d
IL/1

SEGUNDO. Se advierte que la presente resolución se otorga en el ámbito de.
competencia del instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competehcia
~'ecolló!l)l<:::a. sin prejuzgar sobre las autorizaciones, que en su coso Fundación Garza
Limón, A.ó:geberá obtener de cualquier otro autofldod o del propio Instituto. Asimismo,
la presente 1ª-s:qluclón tampopo prejuzga sobre violaciones a la legislación aplicable en
.<f:pqterla de C(,fl'lpetencia Económica en que pudiera haber Incurrido, o pudiera Incurrir
F811aación Gcitid'i'Jmón, A.c.
'

•. }> .•
•·

··•·.·~;~·:c-

· -.· ~<·::_,>:\..

.

iUi
~}

· : ;·.:·.

TERC~~'G:;Notlfí~6·~Vi
personalmente al repr'5)sentante legal de Fundación Garza Limón,
-.••.••,.,, <·····••hl· "
A.C. la pres$rü~T€J§pluclon.
; . '"·
:• . . !.,·.
··::.·~

····.:·.·
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\

\

\

/

,¡11

CUARTO. Remítose copla de esta resolución a la Unidad 9e Concesiones y Servicios, a
efecto de que el Titular de dicha Unidad proceda a tramitar lo que !corresponda en
términos de la legislación aplicable.
í

i

(

swaldo Contreras Sdldfvar
'
Presidente
\ \

1
(
/

\

¡

"'~''u""'u Gonzólez

'

A'fn~lhnado

1.
~omlslonada

Mario Germ n Fromo;?Rangel
Comisionado

?

~

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

la presente Resolución fUe aprobada por el Pleno de/lnstlfUio Federal da Telecomun/codooas en su Xlll Sesión Ordlnalfa
ce/obrado o/1 do ocfUbro de 2014. por unanimidad de vótos da los Coml~onodos presentes Gabriel üswoldo Confreros
Soldlvar, Luis Fernando t:lorjón flgueroo. Ernesto Esfradá Gonzóla~ Adrlana Soffo lobardlnllnzunzo. Morro Etano EstoiAffo
Flores. Mario Germán Fromow Rangel y AdOlfo Cuevas Teja, con fUndamento en Jos póuaros vtgMmo, rracdQ(ies 1y 111; y
vlgé~mo primero. del articulo 28 de Jo Constlfuc/ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; ortfcu/os 7. 16. y 45 de la ley
Federo/ de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 18 de Jo ley Fode/al do Competencia Económico; as! como en Jos
or~cu/os l. 7, 8 y 12 del Eslafuto Orgánico del. Jnsflyto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo

P/IFT/011014/340.
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