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RESOLUC.IÓN ~· MEDIANTE LA CUAL EL PLENO · DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN MATERIA DE CO_MPETENCIA
ECONÓMICA A LA TRAMITACIÓN DE UN PERMISO PARA INST¡\LAR Y OPERAR UNA
E~TACIÓN DE RADIO CULTURAL EN FRONTEI<A, COAHUILA.
/

/ ANTECEDENTES

l.

Con fécha once de junio de dos mil trece fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el "Decreto por el que se retofman y adicionan diVersas
disposiciones de los artíéuios 6o., lo., 27, .28,
.., 73, 78, 94 y 105 de la Constitución
Pol{flca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones"
(Decreto de reforma Constltucl6nal), que creó al Instituto Federal /de
Telecomunicaciones (lnstltüfo) como un órgano autónomo 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 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 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
Constitl!clonal, mediante la ratificación, por parte del Senapo de la 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.

J

!

.~

111. '-- Mediante escrito y anexos presentados ante la Oflclalíer de Partes del Instituto
Federql de Telecomunicaciones (Instituto) el veintinueve qe abril de dos mil
1
cator~e, .la C.
(Promovente). por su propio
derecho, solicitó OP,Inión favorable respecto de la tramitación de un p1;1rmlso
para'lostalar y operar uno estación de radio con propósito cultural en Monclova,
· CoahuiiO (Sqllcltud).
-'
IV.

Mediante b~Úerdo de fecha cinco de mayo de dos mil,catorce. notificado por
· correo .certificado el veintidós de mayo del mismo año, se radicó la Solicitud
bajo el expediente número UCE/ONP-012-2014 del libro de gobierno de la
Unidad de Competencia Económica:' Asimismo, se previno a la Promovente
para que presentara Información faltante. Dicha Información fue presentada
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\
ante la Oficialía de Partes deljnstltuto el veintiocho de mayo de dos·mn catorde.
En dicho escrito manifiesta que, "aclarando que en todo momento nos hemos
referido a Frontera, Coahulfa por la confusión anterior que nos referimos a
Mane/ova ya que son dos cludade$ unidas y {)JJr referencia y costumbre siempre
se menciona a Mane/ova, en fugar de Frontero, Cpahul/a." Con esta
manifestación se tiene que la localidad en la cual pretende estaplecer la
estación de radio objeto de la Solicitud es Frontera, Coahulla. Así' también,
mediante escrito presentado el trece de mayo del mismo año, presentó
lnfÓrmaclón complementarla relacionada con la Solicitud.
)

!

·,__

-

V.

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el DOF el
"Decreto por el que se expide fa Ley Federal de Competencia Económica y se
reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federar, mismo que
entró en vigor el siete de julio del año en curso. De pcuerdo con lo dispuesto por
el artículo Segundo Transltoric¡, párrafo segundo, de dicho decreto, los
procedimientos en trámite a la fecha de, su entrada en vigor se sustgnclarán
conforme a las dlspqslclones vigentes al momento de su Inicio.
\

VI.

Mediante acuerdo de fecha veintiocho de mayo de dos mil batorce, notificado
el dos de junl9 ,del mismo año, se turnó la Solicitud a la entQnces Dirección
General de Concentraciones y Condiciones de Competencib, actualmente
Dirección General de Conc~ntraclones y Concesiones (DGCC), paro efectos de
dar el trámite correspondiente en términos de la legislación aplicable.

VIl.

Mediante acuerdo sin número de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce,
notificado el cuatro de julio del mismo año, el Presidente del Instituto, con
fundamento en el artículo 33 Bis 1, último párrafo, de la Ley Federal de
Competencia Económica publicada en el DOF el veinticuatro de diciembre de
mil novecientos noventa y dos, reformada r:nedlante decreto publicado en el
DOF el nueve de abril de dos mil doce (LFCE), amplió el plazo ge los 30 días
hábiles para resolver la Solicitud de Opinión, hasta por 120 días hábiles
adicionales, contados a partir del día h9bll siguiente al ocho de julio de dÓs mil
catorce.
¡

-VIII.

Con fecha catorce de julio de dos mil catorce se publicó en,el DOF el "Decreto
por el que se expiden la Ll:!y Federal de Telecomunicaciones y ~aplodlfuslón, y la
Ley del Sistema Público de Radiodifusión de! Estado Mexicano: y se reforman.
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y
radlodlfU$Ión", mismo que entró en vigor el trece de agosto de dos mil catorce.
De acuerdo con el artículo Sexto Transitorio de dicho decreto, la dtenclón,
trámite y resolución de los asuntos y procedimientos que hayan Iniciado previo a
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sy 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 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.

X.

Con fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce se publicó en el DOF el
Estatuto Orgánico dellriGtltuJ:o Federal de Telecomunicaciones, mismo que entró
en vigor el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, a través d~l cual se dota
de competencia a unidades ad;;nlnlstratlvas para ejercer las focultades
constitucionales y legales dellrfstltuto, y para ejecutar los procedimientos a su
cargo.
\

'

.

En virtud de los Antecedentes referidos y los slguientés:
l

~

!

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Marco lego!
Facultades del Instituto
;

/

!1
·-,

---~

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, párrafos décimo quinto y décimo
sexto, de la CPEUM, reformado mediante el Decreto de reforma Constitucional, el
Instituto es !á autoridad en materia de competencia económica en los sectores de
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las
facultades que el artículo constitucional citado y las leyes establecen para la Comisión
Federal de Competencia EConómica.
Bajo tal ordenamiento, el Instituto está facultado para emitir opinión en materia de
competencia económica respecto a la solicitud presentada por fa Promovente para
obtener un permiso para la Instalación y operación de una estación de radio en FM
con propósito cultural en Frontera. Coahulla, toda vez que dicho permiso amparará la
prestación de un servicio de radiodifusión.
/
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\

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 se
reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal", y toda vez que la
Solicitud se presentó previo a~a entrada en vigor de dicho decreto, la legislación en
materia de competencia económica apllcaqle a la Solicitud es la Ley Federal de
Competencia Económica publicada en el DbF el veinticuatro de diciembre de mil
novecientos noventa y do$, reformada mediante decreto publicado en el DOF el
nueve de abril de dos mil doce (LFCE), ásí como el Reglamento de la Ley Federal de
Competencia Económica, publicado 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
artíc.ulos 24, fracciones XVI y XIX, 25, último párrafo, y 33 bis 1, de la LFCE; y 56, fracción
111, sa'y 59, del RLFCE.
.
\

Presentación de la Solicitud

!

Toda vez que la Solicitud Ingresó a la Oficialía de Partes dertnstltuto previo a la entrada
en vigor del "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, y la Ley áei Sistema Público de Radiodifusión 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 artículos 17-E, fracción V, y 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión, 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 (LFRTV).

AJ respecto, el artículo 20·de la LFRTV señala lo siguiente:

~·

Artfculo 20. Los permisos a que se refiere la presente Ley se otorgarán
, conforme al siguiente procedimiento:
:
1
l. Los solicitantes deberán presentar, cuando menos, la Información a que

se refieren las fradciones 1, f/1, IV y V del artículo 17-E de esta Ley, así
como un programa de desarrollo y servlclq de la estación;
( ... )

\
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.

Por su parte, el artículo

1

17~.

)

fracción V, de la lFRTV,señala l,o siguiente:

"Artículo 17-E. Los requisitos que deberán llenar /os Interesados son:
J. Datos generales del solicitante y acredltamlento su naclondldad
mexicana;
( )
/
111. Proyecto de producción y programación:
IV. Constituir garantía para asegurar la continuación de los trámites hasta
quQ)a concesión sea otorgada o negada, y -1
V. Solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión Federal de
1
CompetenciG.
1

...

..

SEGUNDO. Solicitud
la Promovente solicita opinión favorable para obtener un permiso para Instalar y
operar una_ estación de radio cultural en Frontera. Coahulla. Por tanto, 9orresponde al
Instituto pronunciarse sobre la opinión a que hace referencia el artículo 17-E, fracción
V. de la LFRTV.
Se advierte que, conforme a los artículos 17-E. fracción V, y 20 de la LFRTV. la opinión
favorable en materia de competencia económica constituye sólo uno de los requisitos
qué gebe presentar el Interesado para solicitar un permiso. En este sentido, la presente
opinión en materia de competencia no prejuzga respecto a lo que el lr1stltuto pueda
resolver en el otorgamiento del permiso solicitado, ni respecto a cualquier' otra
atribución que la legislación en materia de telecomúnlcaclones o radiodifusión otorgue
a esta autoridad.
'
TERCERO.J\nóllsls_>le la Solicitud .
·'

.·- Negocio de la Promovente y personas re/aclonadat

'

···.-. -·_
. . ··.

.. : __..-

//

-._

· - Conforme a lriforinaclón que obra en el expediente en que se actúa, la Promovente
manifiesta tener como actividad principal actual desempeñarse en recursos humanos
de la empresa lmproteck, S. de R.l.. con labores tales como reclutamiento y selección
de personal.
·
·._ .·

,·.

,

::_._ ~ ,_.-_- -_ :'-·:

/

' fracción declaraqo .·lnyóllda por sentencia de la Suprema Corle de Jusllcla de !a Nación en Acción de
-JnconsHtuclonalldad, ¡:iÚbllcada en el DOF el veinte de agosto de dos ffih siete (en la porción n01mo11v9.-que dice
"... solldtud.de...presentado a ... "),
-,

,

. .

"'·•

.
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-.......

~

'

Según la Información que obra en el expediente en que se d"ctúa, se precisa que nl1la
Promovente ni las personas relaclonadqs con la misma por afinidad o parentesco,
cuentan de manera directa o Indirecta con concesiones o permisos para operar
estaciones de radio. Asimismo tampoco participan en la operación o administración
de estaciones de radio.

Caracterfstlcas de las estaciones permfslonadas

'
De acuerdo con el a1tfculo 13 de !a 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 estabtefcan las entidades y organismo públicos para el
cumplimiento de sus fines y servicios, sólo requerirán permisos. n (Énfasis
añadido)
/
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 ciudadanos mexicanos o
sociedades mexicanas sin fines de tuero· (Énfasis añadido)
Reforzando la Idea anterior, el artículo 37 de la LFRN establece lo siguiente:

...

"( )

Los permisos paro el funcionamiento de estaciones de radio y televisión,
/
podrán ser revocados por los siguientes motivos:
( ...)

//l.-Transmitir anuncios comerciales o bsuntosp}fnos a aquéllos para
·
dio un permiso.
( ...)"(Énfasis añadido)

¡v1

1~

que se

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

1
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,¡

cumplimiento de sus fines y servicios. Del mismo modo, que no tengan como objetivo
explotar las estaciones de radio con finés comerciales.
Asimismo, el artículo Déci:no Séptimo fransltorlo, del "Decreto por el que se expiden
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 rddiod/fuslón", publicado
en el DOF el catorce de julio de dos mil cator~e, establece lo slgulemte:
"DtCIMO StPTIMO. Los permisos de radiodifusión que se encuentren
vigentes o en proceso de refrendo a la entrada en vigor del presente
Decreto, deberán transitar al régimen de concesión r;o(respondlente ( ...)
Los permisos que hayán sido otorgados a los poderes de la Unión de los
estados, los órganos de Gobierno del Distrito Federal, los munlc/plc;s, los
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 de concesión de uso social.
,_
( )
.
.
/
.'.
)
En tanto se realiza la transición. dichos permisos se regirán por lo dispuesto
en la Le)' Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para las
/
conce~lones de uso público o soclql, 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
relación p)as concesiones para uso público, establece que con éstas no se podrón
explotar o 'prestar servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o capaci<;lad de
red, con flm¡s de lucro. Asimismo, el Artículo 67, fracción IV, del mismo ordenamiento
establece que las concesiones para uso social confieren el derecho de prestar
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos,
educativos o a la comunidad sin fines de lucro.
Conforrn53 o lo. antes' expuesto, las esto dones de radio que operarón bajo las nuevos
figuras ql!e . e~tq!JI,E?ce la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
publlcod9. en el .POF el catorce de julio de dos mil catorce, equivalentes o los
permisos,. . podrón prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión con fines
'

1 -
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)
de lucro. Por lo anterior, tampoco podrán participar en los mercados relacionados
con publicidad.
Análisis en materia de competencia
\

Estaciones conceslonadas y permlstonadds

1

\

El marco jurfdlco previo a la entrada en vigor de la Ley.Federal dé Telecomunicaciones
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 de radio que operan al
amparo de concesiones (estaciones conceslonadas) o permisos (estaciones
permlslonadas). Las conceslon~s de estaclone.s de radio se otorgan para la prestación
/
.·
.
del servicio de radio comercial abierta. Por su parte, los permisos habilitan la prestación
del servicio de rc¡tdlo cultural abierta.
'
Al respecto, existen diferencias Importantes entre los servicios 1que ofrecen las
estaciones de radio, dependiendo si son permlslonadas o conceslonadas:
i
'
\

\

i.

LCI_s estaciones permlslonadas no comercializan espacios publicitarios dentro de
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
población objetivo que buscan los anunciantes de las estaciones
c.onceslonadas.
;'

1
En este sentido, los anunciantes no podrfan considerar a los servicios de 1as estaciones
de radio permlslonadas (c4lturales) como alternativos de los servicios de las estaciones
de radio conceslonadas (comerciales).
r
Elementos de análisis

11

Las estaciones que opyran al amparo de permisos no comercializan espacios
publlclt.arlos en las seriales radiodifundidas, así su ámbito de actividades es distinto al.
de las estaciones conceslonadas quienes sí pueden reallz<;(r esa actl-hdad al amparo
de su~ títulos de concesión. Por esta razón, los pE)rmlslonarlos y los concesionarios no

•
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coinciden en un mismo fllercado en lo que respecta a la_ emisión de las señales
radiodifundidas.

)

No obstante lo anterior, los solicitantes y Í<)S titulares de permisos y concesiones para la
prestación del servlclo de radio requieren de espectro radioeléctrico para operar, él
cual es un recurso limltad9. 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 ototgamlento de permisos para Instalar y operar estaciones de radio
podría afectar la competencia ef) los servicios de radio comercial en ld'-localldad
objeto, cuando el solicitante del permiso:
)

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

·ubicadas en la localidad objeto de la solicitud o cuya órea de servicio cubra
dicha localidad; y a través de dichas concesiones tenga una participación
'
·•
sustancial en el merc6do;
(

11) Los competidores no tengan la capacidad o Incentivos de contrarrestar, en su
caso, el poder de mercado del solicitante;

11

)

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 solicituc!,__ Es decir, que el solicitante tenga
Incentivos a acumular espEictro radioeléctrico para servlclós permlslonados de
radio con el objeto de reducir el espectro radioeléctrico disponible para otros
usos puede crear barreras a la entrada <¡Jn la prestación de servicios de r9dl9
comercial abierta.
;i
t
f

Asimismo, ~~ ;otorgamiento de permisos para Instalar y operar estaciones de radio
pudiera afectar'hcompetencla, cuando el solicitante del permiso tenga conceslónes
en otros mercados relacionados con los sectores de telecomunicaciones y
radiodifusión ubicadas en la localidad. objeto de la solicitud o ClJYa
área de servicio
1
cubra cjlqha locaJI<:Jad y su participación en los mismos sea sustancial.

1

\

\
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Evaluación

\

En la localidad objeto de la solicitud de permiso, Frontera, Coahulla, ni la Prornovente
ntlas personas relac¡onadas con la misma tienen concesiones o permisos para Instalar yoperar estaciones de radio comercial o cultural; ni operan estaciones cuya área de
-seNiclo cubra dicha localidad. Asimismo, nlla Promovente nllas personas rela<;:lonadas
con la misma tienen concesiones que les permitan participar en otros mercados de los
sectores de telecomunicaciones o radiodifusión en dicha locallgad.
~

Además, respecto a la ocupación del espectro radioeléctrico para seNicios de radio
en Frontera, Co~hulla, se Identifican las siguientes características:

/

\

•

Existen once estaciones de radio conceslonadas (comerciales) en la banda de
.FM;2

•

Existen dos estaciones de radio permlslonadc;¡s (culturales) en la banda de FM; 3

• ¡ Se Identifican frecuencias en FM disponibles.<~---¡

En conclusión, en la localidad de Frontera, Coahulla, la Promo_;ente y personas
relacionadas a ésta no tienen concesiones o permisos para Instalar y operar estaciones
de radio; tampoco cuentan con estaciones cuya área de seNiclo cubra dicha·
localidad. Asimismo, en Frontera, Coahuila, existe una estación permislonada y dos
estaciones de radio conceslonadas a terceros. Además, se -Identifican fr,ecuenclas
disponibles en la banda de FM.
Por lo anterior, no se prevé que el otorgamiento del permiso objeto de la Solicitud en
Frontera, Coahulla, tenga o pueda tener por objeto Impedir ·él acceso de
competidores~ 'ni c¡Usmlnulr, dañar o Impedir la competencia y la libre concurrencia.
Con base.en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, párrafos
décimo quinto i¡ décimo sext6, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Segundo Transitorio, párrafo segundo, del Decreto por el que se expide la
Fuente: Oose de Infraestructura de radio del Instituto.
Fuente: Oose de lnfroeslructuro de radio dellr¡sffluto.
' Fuente: extinto Unidad de Sistemas de Radio y Televisión, cuyos atribuciones en moterto de
aprovechamiento del espectro radioeléctrico poro r\]dlodlfuslón, o lq entrado en VIgor del Estatuto
Orgánico del Instituto Federal de Telecomunlcactones publicado en el DOF el cuatro de septiembre de
dos mil catorce, posaron o lo actual Unidad de Espectro Radioeléctrico. La disponibilidad de frecuenciÓs
es lo mismo que lo de lo localidad de Moncfovo. Coohullo por encontrarse en lo zona metropolitana de
ésta. Dichos frecuencias están sujetas al proceso de cooldlnaclón respectivo. que deberá reallzor.;e con lo
Federal Communlcaffos Commlsslon (FCC) de los Estados Unidos de América.
2

3
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Ley Federal de Competencia Económica y se reforman y adicionan-diversos artfculos
del Código Penal Federal. púplicado 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, párrafo
último, y 33 bis 1, de la Ley Federal de Competencia Ecc•l •ómlca publicada en el Diario
Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y dos,
reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial¡ de la Federación el n\JeVe
de abril de dos mil doce; 56, frccclón 111. 58, 59 y 60, del Reglamento de la Ley Federal
de Competenclo Económica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce
de octubr& de dos mil siete; y l. 2, fracción X, 4, fracción l. 6, fracción XXXVII, 7 y 8 del
Estatuto Orgánico del instituto Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil catorce, mismo que entró
en vigor el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, el Pleno del Instituto Federal de
)
.
Telecomunicaciones resuelve le¡> siguiente:

'

1

-

/

RESOLUTIVOS

Instituto Federal de Telecomunicaciones emite opinión favorable en
económlcb a 1a1 Solicitud que
respecto a la tramitación de un permiso
cultural en FM en Frontera, Coahulla.
/

/1

SEGUNDO. Se advierte que ia presente resolución se otorga- en el ómblto de
competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competencia
económica, sin
sobre las autorizaciones que en su caso la C. .
deberá obtener de cuolquler otra autoridad o del propio
Instituto. -j\slmlsmo, la presente resolución tampoco prejuzga sobre violaciones a la
legislación aplicable en materia de Competencia Económica en que pudiera haber
lrcurrldo, o pudl~ra Incurrir la C.

Id

T~RCERO. Notifíquese personqlmente a la C.

presentfJ resolucl.9n.
.

:....

'
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/

\

CUARTO. Remftase copla de esta resolucléjn a.la Unidad de Concesiones y Servicios, a
efecto de que el Titular de dicha Unidad proceda a tramitar lo que corresponda en'
)érmlnos de la legislación aP.Ilcable.

\
aldo Contreras Saldfvar
Presidente

1

Ernesto

e

!

\'

~-

Marra Elena Estav(llo Flores
Comisionada

;zftb.~
Mario G

ón Frorr0w Rangel
Comlslonaao
,

·'

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

!
ta presenta Resolución fue aprobado por el Pleno dollnslituto Federal de fclecomunlcaclones en su XIII Sesión Ordinocia
celebrado ell de octubre de 201 ~. por unanimidad de votos de los Coml~onados presentes Gabciel Oswoldo Contreras
Scldívor, luls fernanclo !loljón Flgueroa. Em<>slo Estrado Gonzól<>z. Ad!lano Scffo Labordlnllnzunzo, Morfa E!eno Esluvilla
Flores. Mono Germán Fromow Range/ y Ada/Jo Cuevas Teja. con fundamento en los párrafos vigésimo, rracdones 1 y 111; y
vigésimo primero. del orlfculo 28 de lo ConsHiudón Polillca d<> los Estados Unidos Mexicanos; orlfcolos 7, 16. y 45 de la
ley Federal de Telecomunlcadanes y Radlodltu~ón; 18 de la ley Federal de Compelenda Económica; asl como en los
ar/lculos 1, 7, 8 y 12 del Esto/u/o O!gónlco del lnsliluto Federo/ de Te/ecomunlcoclcnes. medlonre Acuerdo
P11Fli0110MI345.
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