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PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA
EXPEDIENTE NO. E-IFT/UC/ONP/0029/2013
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
1
INSTALAR Y OPERAR UNA ESTtXCIÓN DE RADIO CULTURAL EN CANCÚN,
QUINTANA ROO.

ANTECEDENTES

1:

Con fecha once de junio de dos mil trece fue publicado en el Diario
Oficial de la Fe,dercielón (DOF) el "Decreto por el que se reforman Y\
adicionan diversas disposiciones de los artfculos 6o., 7q., 27, 28, 73, 78,
"
1
94 y 105 de la Constitución Polft/ca de los Estados Untdos Mexicanos,
en materia de telecomunicaciones" (Decreto , de reforma
Constitucional), que creó al instituto Federai'de Telecomunicaciones
(Instituto) como un órgano autónomo con personalidad jurídica y
patr]monlo 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 (CPEUM)
y en los términos que fijen las leyes, asf como ser autoridad en materia
de competencia económica en dichos sectores.

11. / Con fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, el representante
legal de La Voz del Padre Pío, fo,.C., (Promovente), personalidad que
tiene debidamente acreditada en el expediente citado al rubro,
presentó ante la exfinta Comisión Federal de 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 Cancún, Quintana Roo (Solicitud), Dicha Solicitud fue radicada bajo el expediente número ONCP-120-2013 del í~dlce de la
CFC ..
:'~ _.,_ -~---

:

111.

Medk:n'ite acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil trece,
notlflcodo el nueve de septiembre del mismo-año, la CFC previno a la
· Promovente para que presentara Información faltante. Dicha
(
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Información fue presentada ante la CFC el trece de septiembre de dos
mil trece.
\IV.

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 de reforma Constitucional; mediante la ratificación, por parte
del Senado de la República, de·Jas propuestas realizadas por ellllular
del Poder Ejecutivo Federar para designar a los Comisionados que
Integran el Pleno del instituto, y la designación de su Pr.esldente.
)

Con fecha cuatro de octubre de dos mil trece, la Comisión Federal de
Competencia Económica (CFCE), receptora dé los recursos humanos
y materiales de la CFC, hizo entrega a este Instituto del expediente
ONCP-120-2013, en términos del "Acta Administrativa de Entrega Recepción de lo Comisión Federal de Competencia Económica al
Instituto Federal de, Telecomun/éaclones",

V.

/

VI.
\

1

Mediante acuerdo de fecha siete de noviembre de dos mil trece,
notificado el doce de diciembre de dos :mil trece, se radicó el
expediente ONCP-120-2013 en el libro de gobierno de la Unidad de ,
Competencia Económica 1 bajo el número de expediente EIFT/UC/ONP/0029/2013. Asimismo, se turnó a la e-ntonces Dirección
·. General de Concentraciones y Condiciones de Competencia,
actualmente Dirección General de Concentraciones y ConceSiones
(DGCC), para efectos de dar el trámite correspondiente en términos
de la legislación aplicable.
/

VIl.

Mediante oflelo número IFT/D10/UCE/170/2014, notificado el
diecinueve de ~ayo de dos mil catorce, se requirió lrlformaclón
adicional a la Promovente. Dicha Información se presentó en fecha
dos de junio del mismo año en la Oflclalfa de Partes del Instituto.

·-

VIII.

¡1
/

'

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el DOF
el "Decreto por el que se exp/9}e la Ley Federal de Compefenda -Económico y se reforman y adicionan diversos artículos del Código
Penal Federar', mismo que entró en vigor el siete de julio del año en
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curso. De acuerdo con lo dispuesto por el artfculo Segundo Transitorio,
párrafo segundo, de dicho decreto. los procedimientos en trámite la
fecha de su entrada en vigor se sustanciarán conforme a las
disposiciones vigentes al momento de su Inicio.

a

IX.

Con fecha catorce de julio de 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 telec~munlcaclones y radiodifusión",
mismo que entró en vigor, el trece de agosto de dos mil catorce. Dé
acuerdo con el artículo Sexto Transitorio de dicho decreto, la atención,
trámite y'- resolución de los asuntos y procedimientos qoe hayan
Iniciado previo a su entrada en vigOr, se realizará en los términos
establecidos en el artrculo Séptimo Transitorio del Decreto de reforma
Constltuqlonal.

X.

En relación con el numeral anterior. el párrafo segundo del artfculo
Séptimo Transitorio del Decreto de reforma Constitucional, establece
que los procedimientos Iniciados con anterioridad a la Integración del
Instituto, continuarán su trámite ante este órgano en términos de la
legislación aplicable al momento de su Inicio'.

\

/

1

(11

XI.
\

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 ·
qdministratlvas para ejercer las facÚitades constitucionales y legalesdel_lqstituto, y para ejecutar los procedimientos a su cargo.

En virtud de los Antecedentes referidos y los _siguientes:
;. __ -..

'·
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'

PRIMERO. Marco legal
)

Facultades dE¡IInstltuto

1

/

{

[)e conformidad con lo dispuesto en el articulo 28, párrafos décimo quinto y
décimo 'sexto, de la CPEUM, reformado mediante el Decreto de reforma
Constitucional, el Instituto es la autoridad en materia/de competencia
:económica en Jos sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que
. en éstos ejercerá en forma exclusiva las· facultades previstas que el artfculo
constitucional citado y las leyes establecen p·ara la CFCE ..

j

\

Bajo tal ordenamiento, el Instituto está facultado para emitir opinión en
materia de competencia económica respecto a la solicitud presentada por
la Promovente para ?btener un permiso para la Instalación y" operación de
una estación de radio en FM con propósito cultural en. Cancún, Quintana
Roo, toda vez que dicho permiso amparará la prestación de un servicio de
radiodifusión.
Asimismo, de conformh:jad con lo establecido en el artículo Segundo
Transitorio del "Decretopor el que se expide la Ley Federal de Competencia
Económica y se reforman y adicionan 11versos c¡rtfcu/os del Código Penal
Federal", y toda vez que la Solicitud se presentó previo a la entrada en vigor
de dicho decreto, la legislación en materia de competencia económica
aplicable a la Solicitud es la Ley Federal de Competencia Económica
publicada en 131 DOF el veinticuatro dE! diciembre de mil novecientos noventq
y dos, reformada mediante decreto publicado en e~ DOF el nueve de abril
de dos mil doce (LFCE), asf como el Reglamento de la Ley Federal de
Competencia Económica, publl¿-ado en el Diario Oficial de la Federación 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 artículos 24, fracciones XVI y XIX, 25, último párrafo, y 33 bis 1, de la LFCE;
y 56, fracción 111, 58 y 59, del RLFCE.
·,

4/14

-

'

\

1
INSIITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

;

PLENO 0EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
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Presentación de la Solicitud
Tocía vez que la. Solicitud se presentó previo a la ( entrada en vigor del

"Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones )1Radlod/fuslón. y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexlcqno; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en
materia de telecomi.mlcaclones y radiodifusión", la Promovente presentó la
Solicitud en términos de los artículos 17-E, fracción V, y 20 de la Ley Federal de
Radio y Televlslói), fJubllcada en el DOF el diecinueve de enero de mil
- el
novecientos sesenta y reformada mediante de.creto publicado en el DOF
nuev§_de abril de dos mil doce (LFRTV).
.,
·

'

Al respecto, el artículo 20 de la LFRTV señala lo siguiente:
/

Artfculo 20. Los permisos a que se refiere !a presente Ley se
otorgarán conforme al siguiente procedimiento: .
l. Los solicitantes deberán presentar, cuando menos, la
''
Información a que se refieren las fracciones 1, 111, IV y V del
artículo 17-E de esta Ley,-así como un programtb de desarrollo
_ y servicio de la estación;
( ... )
Por su parte, el artículo 17-E, fracción V, de la LFRTV señala lo siguiente:
1

·"Artfculo 17-E. Los requisitos que deberán llenar los lnteresádosson:
l. Datos generales del solicitante y acred/tam/ento su nacionalidad
mexicana:
( )
\
111. Proyecto de producción y programación:
IV. Cbnstltulr garantía para asegurar la continuación de los
trámlf€)~ hpsta que la concesión sea otorgada o negada, y

... '

,•

·.

~
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V. Solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión
J
Federal de Competencia"'

i

SEGUNDO. Solicitud
La Promovente solicita opinión favorable para obtener un permiso para
Instalar y operar una estación de radio cultural en Cancún, Quintana Roo. Por
tanto. corresponde al Instituto pronunciarse sobre la opinión a que hace
referencia el artículo 17-E, fracción V. de la LFRTV:

.
/ ·,
Se advlerte que, conforme a los artículos 17-E, frc¡¡cclón V, y 20 de la LFRTV, la
1
opinión favorable en materia de competencia económica constituye sólo
uno de los requisitos que debe presentar el Interesado para sollcltdr un
• ·· permiso. En este sentido, la presente opinión en mote,rla de competencia no
prejuzga respecto a lo que el Instituto pueda resolver' en el ptorgamlento del
permiso solicitado, ni respecto a cualquier otra atribución que la legislación
en materia de telecomunicaciones o radiodifusión otorgue a esta autoridad.
TERCERO. Anóllsls de la Solicitud
\.

Negocio de la Promovente y personas relacionadas
1

De la Información que obra en el expediente, la Promovente manifiesta tener
como actividad principal actual. ent're otras, el establecer, operar y supervisar
concesiones de radio y televisión, asf como el uso, aprovechamiento y
explotación de bandas de espectro radioeléctrico, previa autorización,
concesión o ·permiso que en su caso otorgue la Sécretarfa de.
1
Comunicaciones y Transportes. 2
- •

¡v;

-

J

\

' Fracción declarada lnvóllda por sentencia de la SUprema Corte de Justicia de. la Nación en Acción de
lnconslituclonalldad, publicada en el DOF el vilfnte de agosto de dos mil ~ele (en la porción normo~vo
qus dice • ...solicitud de... presentada a ..
'Cpnsfiluldo mediante
1
5/ete de diciembre de dos mil cinco bajo
la fe del Notarla
'Información confidencial. de conformidad con los artículos 3. tracción IX. 18. párrafo sexto. 49, primer párrafo.
y 125, de la Ley Federal de Competencia Económica publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce."
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1

Según la Información presentada por la Promovente, "NI/a promovente, n//os
as/codos (sic) de la promol/ente y/o personas vinculadas con Jos mismos por
parentesco consangufneo o por afinidad, tienen participación en alguna
estación de radio o televisión ya sea conceslonada o permlslonada."
'

No obstante, el C.
asociado de la Promovente.
tlehe parllclpaclón accionarla d e - Multimedia Tulum. S.A. de C.V.
(Multimedia Tulum). socl¿;¡dad que presta el seNiclo de televisión restringida
por cable en la localidad de Tulum, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
al amparo de una concesión de Red Pública de Telecomunicaciones, la cual
fue otorgada el veintinueve de junio de dos mil diez con ~una vlgenc,la de
treinta años.
·.

Caracterfsf/cas de las estaciones permlslonadas

>:_

/

--.
"
í
' De acuerdo con el art1culo 13 de la LFRTV, 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 seNicios, sólo requerlrón
permisos. n (Énfasis añadido)
.
'

'

'
Por otro lado, el artículo 25 de la LFRTV establece:
"Los permisos para las estaciones culturales y de experimentación y
para iC1s escuelas radlofónlcds sólo p0drón otorgarse a clud6danos
. ... ·.
/
mexicanos o sociedades mexicanas s/n fines de lucrou (Enfas/s
añadid(?) •
-

·_

~

Reforzando
la idea anterior, el artículo 37 de la LFRTV establece lo siguiente:
-·
. -.. .
~

...

"( )

.

•información confidencial. de conformidad con los artículos 3, fracción IX 18. párrafo sexto. 49. primer pórrafo.
y 125, de la Ley Federal de Competencia Económica publicada el veinTitrés de mayo de dos mil catorce."
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i

Los permisos para el funcionamiento de estaciones de radio y ·
1
televisión padrón ser revocados por los siguiente~ motivos:
( )
' '\
_.//l.-Transmitir anuncios comerciales o asuntos ajenos a aqu~llos para
los que se dio un permiso.
'
( .. .)"(Énfasis añadido)
l

...

De los artfculos anteriores se tiene que las estaciones que cuentan con
permisos sólo pueden ser estaciones de carócter oficial, cultural, de
experimentación, escuelas radiofónicas o establecidas por las entidades y
1 organismos públicos para el cumpllmiÉÍnto de sus fines y servicios. Del mlsmd
modo, que no tengafi como objetivo explotar las estaciones de radio con
fines comerciales.

\ '·

Asimismo, el artfculo Décimo Séptimo Transitorio, del "Decreto por el que-se
. exp/cJ..I;m la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley
'federal del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano: y se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión", publicado en el DOF el catorce de
i
julio de dos mil catorce, establece lo siguiente:

-

-

"DECIMO SEPTIMO. Los permisos de/ radiodifusión que se
encuentren v/gentes o en proceso de refrendo a la entrada en
vigor del presente Decreto, deberán transitar al régimen de
concesión correspondiente ( ...) Los permisos que hayan sido
otorgados a los poderes de la ljnlón. de los estados, los órganos
de Gobierno del Distrito federal, los municipios, · los órganos
constitucionales autónomos~ Instituciones de educación superior
de carácter público deberán transitar el régimen de con,ceslón de
uso público, mientras que el resto de los permisos otorgados
deberán hacerlo al régimen de concesión de ,uso social.
( )
En tanto se\reallza la transición, dichos permisos se regirán por lo,
dispuesto en . la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radlod~fuslón póra /as concesiones de uso público o social, según
sea el caso.·

...

)1
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Al respecto, el Artículo 67, fracción 11, de la ley Federal de
Telecomunicaciones y·Radlodlfuslón, publicada en eiDOF el catorce de
julio de dos mil catorce,_coft relación a las concesiones para uso público,
establece que con éstas no se podrán explotar o prestar servicios de
telecomunicaciones, radiodifusión o capacidad de red, con fines de lucro.
Asimismo, el Artículo 67,Jracclón IV, del mismo ordenamiento establece que
las concesiones para uso social confl~ren el derecho de prestar servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos,
educativos o a la comunidad, sin fines de lucro.

.··

Conforme a lo antes expuestu, las estaciones de radio que operarán bajo
las nuevas figuras que establece la Ley Federql 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 con publicidad.

An61/sls en materia de competencia
Estaciones conces/onadas y permlslonadas

.,

/

\

\

El marco jurfdico-prevlo a la entrada en vigor de la Ley Federal .de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el DOF el catorce de Julio·.
de qo;; mil catorce, establece que el servicio de radio se puede prestar a
través <;le estaciones de radio que• operan al ampáro de concesiones
(estaclo[i'E)s conceslonadas) o permisos (estaciones permlslonadas). las
conceslones.de estaciones de radio se otorgan para la prestación del servicio
de radio comercial abierta. Por su parte, los permisos habilitan la prestación
del servicio dE! radio cultural abierta.
\

Al respecto•. E!XIsten diferencias Importantes entre los servicios que ofrecen las
. estaclonE¡s de radio, dependiendo si son permlslonadas o conceslonadas:

'.

:,-

/
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l.

Las estaciones perm'lslonadas no comercializan espacios publicitarios
dentro de su prcgramaclón, lo cual las descarta como alternativas
par9 los anunciantes que desebn promocionar sus productos o
servicios; y

11.

El tipo de audiencia que ,alcanza las estaciones permlslonadas es
distinto a la población objetivo que buscan los anunciantes de las
estaciones conceslonadas.

!

En este sentido, los anunciantes no podrían considerar a los servicios de las
estaciones de radio permlslonadas (culturales) como alternativos de los
servicios de las estaciones de radio conce~lonadas (comerciales).

1
Elementos de análisis
/

/
1

Las estaciones que operan al amparo de permisos no domerclallzan espacios
públlcltarlos en las señales radiodifundidas, asf su ómblto de actividades es
distinto al de las estaciones conceslonadas quienes sf pueden realizar esa
actividad al amparo de sús títulqs de concesión. Por esta razón, los
permlslonarlos y los concesionarios no coinciden en un mismo mercado en lo
: que respecta a la emisión de las señales radiodifundidas.

'
No obstante lo anterior, los solicitantes 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 alternativ6s y excluyentes.
1
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 podrfa afectar la
competencia en los servicios de radio comercial en la localidad objeto.
cuando el solicitante del permiso:
·,

1) Tenga concesiones para Instalar y operar estaciones de radio
comercial abierta ubicadas en la localidad objeto de la solicitud o
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cuya área de seNiciO" cubra dicha locajldal::l; y a través de dichas
concesiones tenga una participación sustancial en el mercado;
li) Los competidores 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. 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 servfclos de radio comercial
abierta.
\

Asimismo, el otorgamÍento de permisos pdra Instalar, y operar estaciones de
radio pudiera afectar, la competencia, cuando el ,solicitante del permiso
tenga conceslo,nes en otros mercados relacionados con los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión ubicadas en la localidad objeto de la
·solicitud o cuya área de servicio cubra dicha localidad y su participación en
'-.
__los mismos sea sustancial.

'·

Evaluación

En la localidad objeto de la solicitud de permiso: Cancún, Quintana Roo, ni la
Promov.ente ni las personas relacionadas con la míSrna tienen concesiones o
1
.
permisos para instalar y operar estaciones de radio comercial o cultural; ni
operanéstaclones cuya área de seNiclo cubra dicha localidad.
.-.·...

..........

.

Asimismo, a. pesar de que uno de los asod6dos de la Promovente llene "
participación accionarla en Multimedia Tulum, concesionaria de una Red
Pública de Telecomunicaciones, ésta presta seNiclo de televisión por cable y
su zona de s.eryl~lo es en 19 localldc:;:td de Tulum, Municipio de Solidaridad,
Qulntpna Roo, pbr lo que además de tratarse de un servicio diferente al de
radio: noJieQE~ presencia en la localidad objeto de la Solicitud.
\
.

-
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Además, respecto a la ocupación del espectro radioeléctrico P\)ra servicios
de radio en Cancún, Quintana Roo, se\ Identifican las siguientes
características:

•
/

Existen seis estaciones de radio conceslonada (comercial) en la banda
deFM;3

'-

•

Existen cuatro estaciones de radio permlslonada (cultural) en la banda
de FM;~

•

Se Identifican frecuencias e~ FM djsponlbles. 6

1
En conclusión, en la localidad de Cancún, Qulntana Roo, la Promovente y
personas relacionadas a ésta no tienen c:boncesiones o permisos para lhsfalar
y operar estaclonés de radio; tampoco cuentan con estaciones cuya área
de servicio cubra dicha localidad. Asimismo, en Canolln, Quintana Roo,
existen cuatro estaciones permlslonadas6 y seis estaciones ·de radio
conceslonadas a terceros. Además, se Identifican frecuencias disponibles en /
la banda de FM.
Por lo anterior, no se prevé que el otorgamiento del permiso objeto de la
Solicitud en Canclln, Quintana Roo, tenga o puedd tener por objeto Impedir
el acceso de competidores, ni ~lsmlnulr, dañar o Impedir la competencia y la
libre concurrencia.
/

/Lf

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28,
párrafos décimo quinto y décimo sexto, de la Constitución Poiftica de los
~tadós UnldosMexl?anos; Segundo Transitorio, párrafo segundo, del Decreto
por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se ·
reforman y adicionan dlversós artículos del Código Penal Federal publlpado
•
3 fuente: Base da infraestructura da radio dellns~tu¡o.
'fuente: Base de Infraestructura ile radio dellnsH!ulo. ·
\
' Fuente: extinto ~nldod de S!slemos de Radio y Televisión. cuyas alrlbuciones en matarlo de
aprovechamlehlo del espectro radloelécmco paro radladi!uslón. o la entrada en vlgOf del Esla!ulo
Orgónlco dellnslilulo Federal de Telecomunicaciones publicado en el DOF el cuatro de sepffembtéde
dos mil catorce, pasaron a la actual Unidad de Espectro Rodioel~t~co.
• XHROJ.FM en procesa de Instalación.
'
1
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en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce;
1°, 2°, 3°, 12, 13, 17, 18, 24, fracciones XVI y XIX, 25, pórrafo último, y 33 bis l,
de la Ley Federal de Competencia Económica publicada en el Diario Oficial
de la Federación el vell}tlcuatro de diciembre de mil novecientos noventa y
dos, 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
Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil siete; y 1, 2,
fracción X, 4, fracclóh 1, 6, fracción XXXVII, 7 y 8 del Estatuto Orgónlco del
Instituto Federald~ Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el cuatro de septiembre de dos mil cator~e. mismo que entró en
vigor el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, el' Pleno del Instituto
f-ederal de Telecomunicaciones resuelve lo siguiente:

RESOLUTIVOS
1

PRIMERO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emite opinión favorable
en materia de competencia económica a la Solicitud que promueve el
representante legal de la Voz del Padre pío, A.C., respecto a la tramitación
de un permiso para Instalar y operar una estación de radio cultural en FM en
Cancún, Quintana Roo.
SEGUNDO. Se advierte que, la prese~te resolución se otorga en el ómblto de
1
competencia del Instituto Federal de_Jelecomunlcaclones en materia de
compe(ti¡ncia económica, sin prejuzgar sobre las autorizaciones que en su
" caso la Voz del Padre Pío, A.C. deberó obtener de cualquier otra.autorldad
o del propio Instituto. Asimismo, la presente resolución tampoco prejuzga
sobre violaciones a la legislación aplicable en materia de Competencia
E(::cmómlc(l ~n-que pudiera haber Incurrido, o pudiera Incurrir la Voz del
Padre Pfo, A.C.

/

TERá~o.

Nbtifíquese personalmente al representante legal de la Voz del
Padre Pío, K.e;, la presente resolución.
·~

(

i

-'
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CUARTO. Remftase copla de esta resolución a la Unidad de Concesiones y
Servicios, a efecto de que el Titular de dlfha Unidad proceda a tramitar lo
que corresponda en términos de la legislación aplicable.

swaldo Contreras Saldfvar
Presidente
/
·,

'

Ernesto
Co

a González
nado
/
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~

Comisionada

~,.{@""Uo

Fb,eo

Comisionada

~~

•,
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~
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Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

Lo present<:> Resolución fu<:> oproiX!do por el Pleno Clellnstifuto Fooarol de Talecomunlcoclones en su XIII

Se~Ón Ordinaria
celebrada el 1 de octubre da 2014, por
unanimidad de votos de los Coml~onados
1
.

presentes Gabriel Oswaldo Contraros SOidívor. l.uls Femando Borjón Flgueroo, Ernesto Eslrada Gonzólez.
. Addana Sofía Lobardlnllnzunzo. M mío Elena Estavlllo Flo¡es. Mario Gmmón Fromow Rangel y Adolfo Cuevas
Tejo, con fundamento en tos pórrofos vigésimo, fracciones 1y 111; y vigésimo primero. del artículo 28 da la
ConsHtuclón Polfnca de los Estados Unidos Mexicanos; arnculos 7. 16, y 45 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radlaelif~ón; 18 de la Ley Federal de COf(lpetancla Económica; osf c~p en los
artículos l. 7, 8 y 12 del Estatuto Orgónlco dellnsHtuto Federal d<:> TelecomlHllcoclones. mediante Acuerdo

PJIFT/011014/343.
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