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RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO 'FEl)ERAL DE TELECOMUNICACIONES
-AUTORIZA EL ACCESO A LA MULTIPROGRAMACIÓN A TELEVISIÓN DE PUEBLA, SA DE CV, EN
RELACIÓN CON LA E~TACIÓN DE TELEVISIÓN CON DISTINTIVO DE LLAMADA XHP-TDT, EN PUEBLA,
PUEBLA.
'

\

ANTECEDENTES

\
{

Título de Ref/endo de Concesión . º El 21 de septiembré de 200L\1 la Sec;::retoría de
Comunicaciones y Trarisportes (SC1) otorgó a favor-de Televisión de Puebla, SA de C.V.
(Concesionario) un Tíhllo de Refrendo de Concesión para con.tinuar usando con fines
comerciales <1:)1 canal de televisión 3 {60-66 MHz), con distintivo 'dE! 'Ílamada XHP-N en
'-/ Puebla, Puebla, con vigencia de 17 dños, contados a partir de la fecha de expedición y
hasta el 31 de diciembrE! de 202 l;

11,

Autorización de Canal Digital,- El 07 de diciembre eje 2010, mediante oficio
CFT/D0l/STP/877/2070, la extinta Comisión Federal de Teletomunicaciones (COFETEL)
autorizó al Concesionario la inst9lación, operacióriyuso temporal del canal adicional 29
(560-566 MHz), con ,distintivo de llamada XHP-TDT, para realizar transmisiones digitales
simultáneas de su canal a_nalógico;

111,

Decreto de Reforma Constitucional,'. El l l de junio de 201-s,se publico en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) /el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversos
disposicion4s de los artículos 60., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y /05 de la Constitución Política de
los E_stados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones" (Decreto de Reformo
Constitucional), mediante el cual se creó el Instituto Federal de Telecd¡nunicaciones
(Instituto), como un órgano autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la
radiodifusión y las telecomunicpciones;

'
1

/

,'

'

1,

IV.

,

i

1

1

Resolución de Preponderancia en el Sector de Radiodifusión,- El 0ó de marzo de 2014, a
través del Acuerdo P/IFT/EXT/060314/77, se emitió la ':Resolución rrlediante la cual el
Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determino al grupo de interés
económico del que forman parte Grupo Televisa S.AB., Canales de Televisión Populdies,
S.A. de C. V., Rodio Televisión, S.A. de C. V., Rodioteleivisoro de México Norte, S.A. de C. V.,
T. V. delos Moishis, S.A. de C. V., Teleimagen dEfl Noroeste, S.A. de C. V., Teiévimex, S.Á. de
C. V., Televisión de Puebla, S.A. de C. V., Tefeviiora de Mexicali, S.A. de C. V., Tefevisora de
Navoj90, S.A., Televisora de Occidente, S.A. de C. V., Televisara Peninsular, S.A. de C. V.,
Mario 'Enrique Mayans Concha, Televisión La Paz S.A., Televisión de la Frontera, S.A.,
Pedro Luis Fitzmaurice Meneses, Te/emisión, S.A. de C. V., Comunicación del Sureste, S.A.
de C. V., José de Jesús Partida Vilfanueva, Hilda Gracie/a Rivera Flores, Roberto Casimiro
Gonzáfez Treviño, TV Diez Durango, S.A. de C. V., Televisara' de Durango, S.A. de C. V.,
Corporacion Tapatía de Televisión, S.A. de C. V., Televisión de Michoacán, S.A. de C. V.,
José Humberto y, Louciffe Martíqez Morales, Canal 73 de Michoacán, S.A. de C. V.,
Televisara HBO, S.A. de C. V., TV Ocho, S.A. de C. V., Televisara Potosina, S.A. de C, V., TV
de Culiacán, S.A. de C. V., Televisión de/Pacifico, S.A. _de C. V., Te/e-Emisoras del Sureste,
S.A. de C.V., Televisión de Tabasco, S.A. y Romano Esparza Gonzáfez, como agente
eéó7'ómico preponderante en el sector radiodifusión y fe impone fas medidas necesarias
para evitar que se afecte fa competencia y fa libre concurrencia.", por la cual se

1

~

/
1(

/

)

\detEJrminó como parte del Agente 1_ Económico Preponderante en el sector de
tadiodifusión (AEP) al Concesionario;
'

',

V

Decreto det.ey,- El 14 de julio de 2014, 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 l:' derogan
diversas pisposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" (Decreto de
Ley), el cual entró en vigor el 13 de agosto de 2014;

VI.

- Estatuto Orgánico,- El 04 de septlembre de 201 ZI, se publicó en el DOF el "Estatuto
Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones" (Estatuto Orgánico), mismo que
entró en vigor el 26 del mismo mes y año, el cual se modificó por última vez el 20 de julio
de 2017;

\

\

'

Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre,- El l l de septiembre de 2014, se
publicó en eLDOF la. "Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre" (Política
TDT);

VIII.

Lineamientos Generales para el Acceso a la Multiprogramación,- El 17 de febrero de
2015, se publicaron en el DOF los "Lineamientos Generales para el acceso a la
Multiprogramación" (Lineamientos);

IX,

Solicitud de Multiprogramación,:-EI 29 de noviembre de 2017, eLConcesiondrio presentó
ante el Instituto un escrito mediante el cual solicitó autorización para acceder a la
multiprogramación en,ia estación con distintivo (Je llamada XHP-TDT canal 29 (560-566
MHz2, en Puebla, P0ebla, al que )a oficialía de partes asignó el núm_ero de folio 054426
(Solicitud de Multiprogr6mación); ,

X.

Alcance a la Solicitud de Multiprogramación,- El 04 de diciembre d,e 2017, el
Concesionario presentó ante él Instituto un espito en alcance al referido en el
antecE¡dente IX, a fin de integrar la Solicitud de MÚltiprogr(Jlmación, al que la oficialía de
partes asignó el número de foílo 054945;

XI.

Solicitud de Opinión a la Unidad de Competencia Económica.- El 06 de diciembre de
2017, mediante oficio IFT/224/UMCA/1925/2017, la UMCA solicitó a la Unidad de
Competencia Econémica (UCE) del Instituto, emitir Id opinión correspondiente a la
,Solicitud de Multiprogramación;

JXII.

Solicitud de Opinión a la Unidad de Espectro Radioeléctrico.- El 06 de diciembre de 2017,
mediante 'oficio IFT/224/UMCA/1926/2017/ la UMCA solicitó a la Unidad de Espectro
Radioeléctrico (UER) del Instituto, emitir la opinión correspondiente a la Solicitud de
Multiprogramación;
-·

XIII.

Listado de Canales Virtuales,- El _14 de diciembre de 2Q_l 7, se publicó en el sitio electrónic0
del Instituto la actualización del Listado d\!Canales Virtuales asignados por la Unidad de
Medios y Contenidos Audiovisuales (UMCA), de acuerdo con el cual se corrobora la
asignación al Concesionario del canal virtual 4, 1 para la estación objeto de esta
Resólución;

'

I

)

'

\

,VII.

,'

',
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Opinión de la ÚCE.- El 15 de diciembre de 2017, mediante oficio IF.T/226/UfE/DGCOEC/098/2017, la UCE remitió o lo UMCA la opinión en materia de competencia
económico y libre concurrencia correspondiente a la Solicitud de Multiprogramación;

XV.

Opinión de la UER.- El 19 de diciemb1e de 2017, mediante oficio IFT/222/UER/DGIEET/l 684/2017, la UER remitió a la UMCA la opinión técnica correspondiente a la Solicitud
de Multiprogramación, y

(

XVI.

Alcance a la Opinión de la UCE.- El 30 de enero de 2018. medianle oficio
IFT/226/UCE/DG-COEC/022/2018, lo L¡CE remitió a lo UMCA un alcance o su opinión en
materia de competencia económica y libre concurrencia correspondiente
a la Solicitud
\
de Multiprogramación.
\

!

En virtud de los Antecedentes referidos y,

CONSIDERANDO

Primero.- Competencia del Instituto. Conforme lo dispone el artículo 28, párrafos décimo quinto
y décimo sexto, de lo Constitución Política de los _Eslodos Unidos Mexicanos (Constitución), el
Instituto es un órgano autónomo, con personalidad jurídico y patrimonio propio, que tiene por
objeto el desorro.llo eficiente de lo radiodifusión y los telecomunicocion<;ls. Para lal efecto, llene·
a su cargo lo reguloción,-promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, la{ redes y la p(estoción de los servicios de iradiodifusión y
telecomunicaciohés, así como del acceso á infraestructura activa, pasivo y otros insumos
esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 60. y 7o. de lo propia Constitución.
Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los sector.es de
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que entre otros aspectos, regulará de forma
asimétrico o los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazn'\ente los
barreros o lo' competenc:jo y la libre concurrencia e impondrá límites al concesi.onamiento y o lo
propiedad cruzado que controle varios medios de comunicación que sean ¿oncesionorios de
radiodifusión y telecomunica6iones que sirvan a un ,mismo mercado o zona de cobertura
geográfico.
Por su parte, el artículo 158 de lo Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley),
establece que el Instituto otorgará autorizaciones para el acceso o la múltiprogromoción o los
concesionarios que lo soliciten, confÓrme a los principios de competencia y calidad,
garantizando el derecho a la ii,formoción y atendiendo de rnanera._particular lo concentración
nacional y regional de frecuencias.
'

/

De conformidad con lo estoblecidot,or los artículos 15, fracción XVII y 17, fracciqn 1, de lo Ley,
corresponde al_ Pleno del Instituto la facultad de outorizmel acceso o lo multipr6gromoción o
los_concesionoriosf ue lo soliciten.

rtw,

~ Ahora

bien, conf,;rme al artículo 37 del Estatuto Orgánico,, corresponden originariamente o lo
UMCA los atribuciones conferidos o lo Dirección Generdl Ádju,nta de Televisión Digital TerrestrE:;
por ende, corre(ponde o ésto en términos del artículo 40, fracción XIX, del ordenamiento jurídico
3

¡

en cita, tramitar y evaluar las solicitudes de ac;ceso a la multiprogramación de los cd>ricesionarios
y pe((llisionarios de radiodifusión y someter_o consideración del Pleno el p(oyecto de resolución
-corréspondiente.
Atento a lo señalado, en virtud de que el Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y
supervisión de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la facultad dlcl autorizai el
1 acceso a la multiprogramación de los concesionarios y permisionarios en rrjateria de
· radiodifusión, el Pleno, como órgano máximo de gobierno y decisión del Instituto, se encuentra
facultado para resolver la Solicitud de MÚltiprogramación.

I

'

Segundo.- Marco jurídico aplicable a la Solicitud de Multiprogramación. La multiprogramación
es,la distribución de más de un canal de programación en el misrno canal de transmisión. Esto
representa la posibilidad de transmitir un mayor número de contenidos programáticos a través
del mismo recurso espectral conc;esionado, situación que contribuye a la competencia:· la
diversidad y a la pluralidad en bené¡ficio de las audiencias, de concesionarios de radiodifusión,
programadores y productores de contenidos. l
El Título Quinto, Capítulo IX, Sección 11, de la Ley; relativo a la multiprogramación, prevé las reglas
genéricas a las que deben sujetarse los concesionarios que. soliciten el acceso a l.~
/
['1ultiprogramación.
En particular, I&;; artícu¡os 158 y 160 de la Ley señalan:
"Artículo 158. . El Instituto otorgará autorizaciones poro el acceso ·O la
multiprogramdcfón a los ·concesiorarios que lo soliciten, conforme a los
principios de, competencia y calidad, garantizando el derecho a-Ja
información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y
regional de frecuencias, incluyendo en su caso el pago de las
contraprestaciones debidas bajo los siguientes criterios:
--

/

l.

Los concesionarios solicl'tarán . el número de
canales dé
mvltiprogramación que quieran transmitir y la calidad técnica que
proponen para dicha transmisión;

11.

Tratándose de concesionarios que pertenezcan a un agente
económico dec}arado como preponderan,te o con poder sustancial, el
Instituto no les dutorizará la transmisión de un número_rie canales superior
al cincuenta por ciento del total de los canales de televisión abierta,
incluidos los de multiprogramación, autorizados a otros coricesior,arios
que se radiodifunden ~n la región de cobertura;

111.

El lnstitut0 expedirá lineamientos, para la apliooci6n del presente
artículo, así como para el pago de la contraprestación que en su caso
corresponda;
º

'Considerando Cuarto del Acuerdo por el que el Pleno del 1cistituto Federal de Telecomunicaciones emite los "Uneamjéntos Generales
para el Acceso a la Multiprogramación y, aprobado en lo general en su X Sesión Extraordinaria, celebrada el 9 de Mbrero de 2015, a
través del Acuerdo P/IFT/EXT/090215/44.

4
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Cuando el Instituto lleve a ccibo el otorgamiento de nuevas
concesiones, en todo caso contemplará en el objeto de las mismas la
autorización para transmitir multiprogramación enJérminos del presente
artículo, y

V

En ningún caso se autorizará que los concesionarios utilicen el espectro
radioeléctrico para prestar servicios de televisión-O audio restringidos."
/

/

\

"Artículo 760, Por cada canal bajo el esquema de multiprogramación, los
concesionarios deberán señalar en la solicitu~ lo siguiente:
l.

El canal de transmisión que será utilizado;
l

//.

La identidad del canal de programación;

///.

E/número de horas de programación que transmita con una tecnología
ir¡novadora, de conformidad con las disposiciones que emita el /nstijyto;
/

IV

La fecha en que pretende iniciar transmisiones;

V

Ene/ caso de televisión, la calidad de video y el estándar de!c:ompresión
de video utilizado para
las transmisiones, y
,

VI.

Si se trata de un canal de programación cuyo éontenido· sea el mismo
de algún canal radiodifundido en la misma zona de cobertura pero
ofrecido con un retraso en los transmisiones. "

¡

,.,/

Los Lineamientos, de conformidad con su artículo ,1, tienen por objeto regular la autqrización
poro el acceso a la multiprogrampción, las características.de operación técnica, así como sus
condiciones integrales d,l funcionamiento conf01me a los principios de competencia y calidad
técnica, garantizando &1 derecho.a la información y atendiendo de manera particular a la
concentración nacional y regional de frecuencias ..
,
-

En concordancia con lo anterior, las solicitudes de autorización para el acceso a la
multiprogramación deben observar las condiciones señaladas por los artíéulos 3 y 4 de los
Lineamientos respecto de la operación técnica de las estaciones de radiodifusión y los principios
de i) competencia, ii) calidad técnica y iii) derecho ala información,
En específico, el artículo 9 d,e los Lineamientos señala que los concesionarios de radiodifúsión
que deseen obtener autorización para acceder a la multiprograrl)ación por sí mismos o poro
brindar acceso a terceros, deberán solicitarlo al Instituto y, poro tal efecto, deberán precisar lo
siguiente:

l.
'/ 11.

El canal de transmisión de radiodifusión qÚe se pretende utilizar;
Número de canales de programación en multiprogramación que se deseen distribuir,
especificando
si éstos serán
programados por el propio eoncesionario de radiodifusión o
'
/
si pretenderá brindar acceso a ellos a un tercero;
-

5

-------

\
\
111.

Calidad técnica de t1ansmisión de c;acJa canal de programación: tales como la tasa de
transfE¡rénció, estánd/:ir de compresión y, en su caso, calidad de video HDTV o SDTV;
1,

IV.

'

'

ldE!ntidad de cada canal de programación, lo cual incluyeió siguiente:
' a. Nombre con que se identificará;
b. Logotipo, y
c.

Barra programática que se i',retende incluir en cada canal de programación,
especificando la duración y periodicidad de cada componente de éste.

V.

El número de horas de programación que transmita con una tecnología innovadora, tal
como la teÍevisión móvil;
·

VI.

Fecha en qu'r pretende iniciar transmisiones por cada canal de programación solicitado;

VH,

Cantidad de tiempo que se 8retendf" mantener la misma identidad del canal de
programación, y

VIII.

Informar si en los canales de programación pretenderá distribui( contenido que sea el
mismo de algún conal de programación en la misma zona de cobertura pero ofrecido
con un retraso en las transmisiones.
·.
1

'

//

Por otro lado, el artículo 158, fracción 11, de ló Ley establece que cuando los concesionarios
solicitantes pertenezcan a un agente económico declarado como preponderante o con poder ,
sustancial, el Instituto no les autorizará la transmisión de un número de car\ales syperior al
cincuenta por ciE,nto del total de . los canq,les de televisión abierta, incluidos los de
multiprogramación, \Jutorizados a otros concesionarios que se radiodifunden en la región de
cobertura.
·

l
/

Asimismo, e17 términos del mandato de Ley, los Lineamientos en su artículo 26 retoman ese
supuesto normativo, al señalar que tratándose de concesionarios que pertenezcan a un agente
económico declarado como preponderante o con poder sustancial, el Instituto no autorizará._la
t\ansmisión de un nümero de canales de programación en multiprogramaéión. superior al 50%
del total de los canales de programación autorizados a otros concesionarios que se
radiodifunden en la región de cobertura.
'

•'-.

Adicionalmef)te, este numeral indica que, len su caso, se deberá estar al contenido del
procedimiento referido en el Capítulo IV de los Lineamientds, esto es, que el lnstitwto verificará ~I
el peficionario concentra frecuencias del espectro rad,i9eléctrico regional o nacionalmente o'si
como resultado de ·la autorización podría resultar afectada la competencia, la libre
concurrencia y /o la pluralidad, en términos de )0s disposiciones normativás aplicables.
De actualizarse los supuestos normativos indicados en el párrafo que antecede, el Instituto podrá
autorizar el acceso a canales de programación en multiprogramación para sí mismo, siempre y
cuando el solicitante acepte expresamente las condiciones que en el caso concreto se
\impongan.

-
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Tercerb.- Análisi~ de la Solicitud de Multiprogramación. Una vez analizada la Solicitud de
Multiprograrnadón, tornando en cuenta el¡contenido de(ias opiniones de la UCE, el análisis
realizado por ló UMCA y la UER, este Pleno considera que el ConcesionCÍrio acredita los requisitos
.. establecidos por e'! artículo 9 de )os Lineamientos, a saber:
1,

Artículo 9 de los Lineamientos

a) Fracción 1, canal de transmisión de radiodifusión que se pretende utilizar.- El
Concesionario señala en la Soli_citud de Multiprogramación que utilizará el canal de
transrnision de radiodifusión 2.9 (560-566 MHz) para acce.der a la rnultiprogr(Jrnación, a
través de los c;anales virtuales 4, l y 4.2.
b) Fracción 11, número de canales de programación en r11ultiprograrnación que se desea
distribµir.- El Concesionario indica en la Solic.itud de Multiprogramación referida en el
antecedente IX, que el número de canales de programación que desea transmitir en
multiprogramación es 2( los cuales corresponden a los canoles de programación
"Televisa Puebla" y "Foro N', en relación con los canales virtuales 4.1 y 4.2,
respectivamente.
Al respecto, el Concesic:mario señala lo siguiente:

>
Me permito solicitar a-ese Instituto autorización para operar con la
modalidad de multiprogramación ·em el Canal 29 digital en Puebla,
Pue., y transmitir los e.anales de Programación Televisa Puebla y Foro

TV,,.,,
Adicionalmente, ,el.Concesionario manifiesta.que estos .canales serán programados por
él mismo, sin brindar acceso a un tercero.
En ese sentido, del análisis realizado a la documentación presentada, se desprende que
la programación dél can'al "Foro N' se compone de programas de los géneros de
mercadeo, noticieros, cultural, revista, religióri, gobierno, dramatizqdo unitario, debate y
musicales; los cuales van dirigidos en su mayoría a personas mayores
13 años de edad.

9e

De \::onformidad con lo dnterior, la oferta programática que el Concesionario pretende
multiprogramar a través del canal virtual 4.2, podría tener como efecto abdnar a la
diversidad, ya que cor:,stituirá un (?anal con contenido nuevo en la localidad de · ·
referencia.
/ '

l

/

'

¡

c) Frac;ión 111, calidad técnica de transmisión.- El_ Concesionicirio, en relaciQn a la calidad·
técnica de los canales de programación (calic;lad de video HDN o SDN, tasa de
transferencia y estándar de compresión), informa lo siguiente:

/

!

Televisa Puebla

___/

HD

12.0

MPEG-2

7

1

!

d) Fracción IV, identidad del canal de pro@ramación,- El Concesion9rio, a través\de la
información y documentación señalada en el antecedente IX, iridica\la identidad de los
canales de programación solicitados, a saber:
·
'

1

'--

4.1

Tele visa Puel;,lo

42

Foro TV

Asirflismo, el Concesionario ha proporcionado las barras programáticas que pretende
incluir en los canales de programación
indica la duración y periodicid0d_ de cada
componente.

e

e) Fracción V, horas de transmisióq con una tecnología innovadora.,.Dél análisis realizado
a las manifestaciones y la doc.umentación presentada por el Concesionario, no se
desprendd que a través del acceso a' la multiprogramación que solicita, se vayan a
realizar transmisiones con tecnologías innovadoras.
"
f)

Frqcción VI, fecha de inicio de transmisiones,- El Concesionario manifiesta en el escrito
señalado en el antecedente IX de la presente Resolución que el canal de programación
"Televisa Puebla" ya/inició transmisiones,, y el canal de programación "Foro TV" iniciará
transmisiones dentro' de los 60 días hábiles a partir de la notificación de la autorización.

/

g) Fracción VII, cantidad de tiempo en que mantendrá la identidad,- El Con,;::esionario
indica que mantendrá la misma ideritidad en sus canales de programación d$ manera
, indefinida,

ji
)

h) Fracción\ VIII, canal de programación\ofrecido con retraso en las transmisiones,- El
Concesionario indica que no se distribuye contenido, d@dlgún canal de programación
con retraso en las transmisiones.
11.

Opinión UCE

La UCE, a través del oficio IFT/226/UCE/DG-COEC/022/2018 de 30 de enero de 2018, remitió

ª"ª"ª fosamb,s ,~,acta''" o sa¡,c,ad Ca Ma,"mg,ama:ba, c<asw,;ca 'º Qga,mro,

1

/

•
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Consideraciones
En Pu&bfa, Puebla se observa una afta concentración, tanto en
canales de transmisión como en se11ales de programación, en
: pa,ticufar:
•

•

•

Tomando en cuenta los resultados de la Licitación No, IFT-ó, el
GIETV tiene una participación del 56% en e/número de frEÍcuencias
comerciales del espectro radioeléctrico para televisión
radiodifundida,
Asumiendo que los ganadores de la Licitación No. IFT-6 sólo
transmitirán un canal de programación en fas nuevas estaciones y
considerando: i) fas señales multiplexadas que actualmente se
transmiten y ii) la autorización de acceso a la muftiprograrr/ación
del canal sóficitado, ¡fa participación de GTV, en terminad de
canales de programdción, sería de 46%.'
En caso de autdrizarse fa so/icitud,,el índice de concentración,
medido en términos de canales de programación, se encontraría
por encima de los 3,000 puntos (actualmente, él índice es de 3,194
punto§, considerando la U-IFT-6) y el cambió en el mismo sería
superio¡ a los 100 puntos (179 puntos),

: Sin embargo, fa afta concentración noes determinante para defini;Ías
;ondiciones de competencia de corto y mediano plazo en este
mercado, en virtud de los siguientes puntos:
,.

•,

•

__ )

_\

El IHH y los umbrales _conténídos en el Artículo 6 de los Criterios
Técnicos para el Cálculo de los Índices de Concentración, en
ningún cáso, pueden .ser utilizados como único efemehto de
análisis. Elfo, de conformidad con el Artículo_ 9 del mismo
ordenamiento.
En términos -de concentración de frecuencias,,. se señala qut! (fa
solicitud de acceso a multiprogramación no implica autorizar una
mayor concentración de /as mismas, toda vez que fa
multiprogramación se realiza dentro de los 6 MHz ,del canal de
transmisión\concesionado. En tanto que, fa autorización- de fa
solicitud implica u,na mayor oferta programática en fa misma
banda eje frecuencia, }
En cdnsistencia con la estrategia de negocios observada por parte
de Muftimedios Televisión, S.A de C V (Multimedios), ganador déuna de las estaciones de televisión adjudicadas en la Licitación No,
IFT0 6 1es previsible que dicho concesionario transmita dos o tres
señales adicionales en fa estación de televisión que operará,
Los concesionarios establecidos podrán incrementar fa oferta de
canales de contenidos en el corto y mediano plazo,
1

•

Finalmente, en caso de resultar favorable fa solicitud, fa misma
conllevaría los siguientes beneficios:
9
__/

•

•
•

La expansión en el número de canales de programación que se
transmiten en una localidad.
Un uso más efrciente-del espectro radioeléctrico .
Las audiencias tendrían acceso a contenidos quractualmente no
. están disponibles eh lq zona de cobertura.
·
'

4. OPINIÓN EN MATEf<IA DE COMPETENCIA ECONÓMICA
No se afectarán lqs condiciones de competencia y libre concurrencia
en la locqlidad de Puebla, Puebla ni a nivel nacional en caso de que
resulte fal)orable la solicitud de autorización presentada por Tele visión
de fuebla, S.A. de C. V:, para acceder a la multiprogramación en la
eslt¡ción con distintivo de llamada XHP-TDT Canal 29, en Puebla,
Pueqla.
•
)

La presente opinión se realiza en materia de competencia y libre
concurrencia con el fin de analizar la' ..solicitud de autorización
/presentada por Tel~visión de Puebla, S.A. de C. V. para acceder ar la
multiprogramación en la estación-cpn distintivo de llamada XHP-TDT
Canal 29, en Puebla, Puebla. · Ello, en ' atención al oficio
IFT/224/UMCA/7925/207 7."
-,
.
Consecuentemente, con la opinión vertida¡por la UCE, se atiende a lo dispuesto en el artículo 4,
inciso a), de los Lineamientos, para el trámite y análisis de la solicitud que nos ocupa.
111.

Acceso a la Multiprogramación del AEP

(

Este Instituto, en términos del mandato constitucional a través del Acuerdo P/IFT/EXT/060314/77,
referido en el antecedente IV de la presente Resolución, determinó al Grupo de Interés
Económico' (GIETV) del que forma píJrte el Concesionario como AEP y se le impusieron ciertas
medidas asimétricas Fiecesarias pdra evitar que se afecte la competencia y la libre
concurrencia en dicho sector.
'
/

l

Con la declcÚación d_e preponderancia antes señalada este Instituto identificó al qgente
económico que cue'nta con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento en el
Sector de Radiodifusión, en términos de la fracción 111 ele! artículo üdcivo Transitorio del Decreto
de Reforma Constitucional.
En consecuencia, el Concesionario al formar parte del GIEN declarado como AEP en México,
deberá ser considerado E}n conjunto con el GIEN. PQra el análisis que reol_ice este Instituto
respecto de cualquier solicitud de acceso q la mult\i,rogramación que hagan las empresas o
personas físicas conc~sionarias que pertenezcan a dicho qgente econó,mico, tal y como
dispone el artículo 158, fracción 11, de la Ley, que señala que para la autorizúción de acceso a
la multiprogramación por parte de concesionarios ;que pertenezcan al AEP, ·deberán
considerarsé los canales de programación de televisión abierta, incluyendo los canales· deprogramación en multiprogramación autorizados al GIEN, como se advierte de la 'siguiente cita:
,¡

',

/ 2-En materia de competenciq económica se está ante un grupo de interés económico cuando un conjuntq ~e pé'tson9s físicas o morales
tienen intereses comerciales y financieros ofi(1es y coordinan sus octiv_idades para lograr un determinado objetivo común.
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"Artículo 158. El Instituto otorgo?ó autorizaciones poro el acceso a la
multiprogromoción a los concesionarios que lo soliciten, conforme a los
principios de competencia y calidad, garantizando el derecho a la información
. y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de
· frecuencias, incluyendo en su caso él pogo de las contraprestaciones debidas
bojo los siguientes criterios:
11. Tratándose de concesionarios que pertenezcan q un agente económi'"o

/

declarado como preponderante o con poder sustancial, el Instituto no../sl!i
autorizará lotronsmisión _de ún número de canales superior al cincuenta por
ciento del total de los canales de televisión abierta, incluidos los de
multiproqramac/óI1 autorizados O otros concesionarios que se radiodifunden
en la región de cobertura;

De lo lectura del artículo antes trascrito, y siendo q\Je el Concesionario pertenece al AEP, se
desprende que este Instituto sólo puede autorizar a éste y los demás con'"esionarios que
pertenezcan también o dicho agente, un número de canales de prdgramoción en
multiprogramación que no sea mayor al cincuenta por ciento del total de los canales ele
programación de Jelevisión abierto, incluyendo los canales de programación/ en
multiprogramación out,:,rizodos a otros concesionarios diversos al AEP e_¡;¡ México, que
rodiodif~_nden en lo ¡'Ona de cobertura de lo estpción de referencia.
Para ello, se considera necesario, en primer t~rmino, precisar lo to;alidod de 1bs conoles\e
.programación de televisión dbierfo, incluyendo los · canales de progrom9ción en
r,ultiprogramoción que actualmente se radiodifunden en la zona, tal y como se senolo en el
Aportódo A.
Sin embargo, se debe destocar queL no todos los
canales de programación identificados en el
,
Aportado A que se radiodifunden deben considerarse para lo determinación o que se refiere lo.
frócción 11 del artículo 158 de k;i Ley, toda v,ez q'i:re algunos <:1e ellos se trotan de equipos
complementarios de una estación principal, o bien, porque son canales de programación de
cohcesionarios que formón parte del 177ismo AEP, los cuales se identifica_n en el Apartado B.
Por lo anterior, al dismiiluir el número d~ co~o\es de progrc,mación a que se refiere el Apartad«
B, se tiene como resultado el número de canales que se radiodifunden, del cual solamente el
50% será susceptible de autorización al solicitante (Aportado C).
·
-

Para'el caso en particular, se tienen los siguientes consideraciones poro lo estación objeto de la
presente Resolución:
•

.
¡

Estación XHP-TDTde Puebla, Puebla

~/Apartado A.- Canales de programació~.que se radiodifunden en la misma localidad

,¡

La UER, o través de su oficio IFT/222/UER/DG-IEET/1684/2017, informó los distintivos y
canales de transmisión de las estaciones de televisión cuya cobertura i[,cide en la
población principal o servir por la estación XHP-TDT, canal 29, de Pueblo,\Pueblo, los
cus,ies son:

\
~

:

11

\

I

No.

Concesionario/
Permisionario
Sistema Público
!de Radiodifu'sión
dé1 Estado
Mexicano'
Televisión de
Puebla, S.A. de

2

Distintivo

Servicio

Tipo3

XHOPPA

TDT

TDT

1

XHP

Canal

Estado

Ubicación

p

30

Pue.

PuebÍa, Pue.

'p

29

Pue.

Puebla, Pue.

'

c.v.
Gobier~o del
p
26i
XHRUE
TDT
Pue.
)'uebla, Pue.
Estado de Puebla '
Televisión Azteca',
TDT
p
24
, XHPUR
Pue
Puebla, Pue.
S.A. de C.V'-'.----l--------1-------l------l----+----·-c-------------1
Televisión Azteca,
p
XHTEM
TDT
27
Pue.
Puebla, Pue.
S.A. de C.V.
Pu"é>bla, Pue.,
Pue ..
Te'levimex, S.A. de
Cuernavoca,
p
XEX
TDT
42
Mor. y
c.v.
Mor, y Tlaxcalo,
Tlax.
Tlax.
Puebla, Pue.,
Radiotelevisora
, Pue.,
C'.:uernavaco,
p
de México Norte,
XHATZ '
'Mor.y
TDT
47
Mor,.. y Tlaxcola,
S.A.deC.V.
Tlax.
Tlax.
Puebla, Pue.,
Pue.,'
Televimex, S.A. de
Cuernavoca,
p
'XHTM
TDT
36
Mor. y
c.v.
Mor., y Tlaxcala,
Tlax,
Tlax.
Puebla, Pue, y
Área
Cadena Tres l. S.A.
Pue.y
Metropolitana,
p
XHCTPU
TDT
21
de C.V.
Tlax.
Tlaxcala,
Huamantla y
----'--------'--'------l----_¡-'--A"'!~9-co_,_ Tlax.

3

A
1

5

6

7

8

/
9

Gobierno del

Estado de
Tlaxcala
Gobierno del
Estado de
Tlaxcala

10

11 ·

XHSPM

p

TDT

22

Tlax.

San Pablo deij >
Monte, Tla7.

,
1

XHTLX

p

TDT

'

23

'

Tlax.

Tlaxcala, Tlax.

'

En rélación con lo anterior, es importante destacar'que, en el listado de estaciones antes '
referidas, cuyos canales de programación tienen presencia en la población principal a servir del
solicitante, en su calidad de integrante del AEP, están co~~idEJrados:

/·

i,

·iL

Todos los canales de programación que se radiodifunden en la población
principal a servir cuyo titular es el solicitante, incluida la que es objeto de la
presente Resolución;
Todos lc;,s canales de programación que §B radiodifunden en la pbblación
principal a servir de los concesionarios que pertenecen al AEP;

i
"·( P) Estaciones Principales y ( C) Equipos ComplementJ~s.

12
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iii.
iv.

v.

Todos los canales de programación que se radiodifunden en lo población
principal o servir cuyos titulares son distintos al solicitante o al AEP;
Todos las canales de programación de equipos complementarios que se
radiodifunden en lo población principal o servir del solicitante, que provienen de
una estación en lo mismo población, y
Todos los_conales de progromac)on de equipos complementarios que se
radiodifunden en lo población principal o servir del solicitante, que provienen de
una estación en una población diferente.
1,

'

'/,

En toles circunstancias, lo UER inf¿rmó que exist~n un total del l canales de progr~mación que
se radiodifunden en la misma población principal a servir del solicitante, sin embargo, este Pleno
contempla que para dar cumplim¡,"tnto o lo indicado por el artículo 158, fracción 11, de lo Ley,
deberán (i) considerarse oq~etlos c\anales de prográmación en multiprogramación autorizados
o otros concesionarios distintos al AEP, así como (ii) revisarse aquellos casos en lasque los canales
1, de programación deben considerarse como duplicados por provenir de equipos
complementdriop y los que provengan del propio solicitante o del AEP al que pert;erréce.
11.

\ - ---

Los canales de programación en multiprogramación autorizados a Óims concesiondrios
distintos .pi AEP, ,así como aquellos autorizados en su momento a concesionmios
integrantes del GIETV declarado como AEP en México, que radiodifunden.-en lo
población principal o servir de la estación de referencia.
o

Mexicano. XHOPPA-TDT, Puebla, Pue.
Televisión Azteca. S.A. de C.\( XHPUR-TDT, Puebla,
Pue.
, _Televisión Azteca. S.A. deC.V., XHTEM)DT, Puebla,
Pue.
Cadena Tres l. S.A: de C.V., XHCTPU-TDT. Puebla,Pue.
y Áreb Metropolitona, Tlaxcala, Huamantla y Apizaco,
Tlax.
3

l
!)

3

/
6

En consecuencia, Id sumo de los numerales I y 11 del Apartado A arrojo como resultado 17
canales de programación que tienen presencio en lo po,bloción principal o servir de lo estación
de referencia.
·
1partado B.- Canales de programac¡ón q~e se eliminarán de los identificados en el Apartado A
En el presente caso, este Instituto no debe considerqr poro efectos del régimen aplicable a los
canales de programación de concesionarios que pertenezcan a un AEP, así como aquellos que
provengan cj<'l equipos complementarios de una estación principal:

'
13

__)

Canales de programación del p/opió solicitante; en virtud de que él es integranfe del
propio AEP en pi sector de radiodifusión.
'
·

l.

No.

Distintivo

Servicio

Tipo

XHP

TDT

p

Canal

Televisión de

Estado

Ubicación

Pue.

pueblo. Pue.

(

Puebld.SA de

29 \

c.v.
11.

Canales de programación de los qmcesionarios que pertenecen al AEP; en virtud de
que estos concesionarios forman parte del GIEN señalado como preponderante.

No..

Concesionario/
Permisionario

Televimex. SA de ·.

c.v.

2

Distintivo

XEX

Servicio

TDT

Tipo/

p

Canal

Estado

Ubicación

42

Pue.,
Mor.y

Cuernovaca,

Tlox.

~,

Radiotelevisora de
México Norte, SA

XHATZ

TDT

p

47

XHTM

TDT

p

36

deCV

3

111.

l

Televimex, SA de
CV.

Pue.,
Mor. y
Tlax.
Pue.,

Mor:y
Tlox.

Pueblo, Pue.,
Mor., y Tloxcolo,
Tlox.
Puebla, Pue.,
Cuernavaca,

Mor .. y Tlaxcala,
Tlox.
Puebla, Pue.,
Cuernovaca,

Mor., y Tloxcola.
Tlax.

Canales de programación en ~ultiprogramación autorizados'a los conc~sionario~ que
forman parte del GIEN declarado por este Instituto como AEP.
Para el caso que nos ocupa, no existen autorizCJciones de acceso a r,;ultiprogramación
a concesionariósqu!" pertenezcan al AEP en la localidad dEj referencia.

Sobre el particular, de la información 'antes descrita se desprende que las empresas que forman
parte del C>IEN declarado por este Instituto como AEP, incluido el concesionario solicitahte,
cuentan con 4. canales que radiodifunden en la población principal a servir de la estación de
referencia.
·· IV.

Canales de programación de equipos complementarios que se radiodifunden en la
población principal a servir del solicitante, que provienen de una estación en la .misma
,población o de una diferente; en virtud ,d,e q)Je estos canales de prowamáción se
repiten en la misma pobla7ión principal a servir del solicitante.
·

14
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Paro el caso que nos ocupa, no existen señales de equipos complementarios que se
repiten y se radiodifunden en lo población principal o servir .del solicitante, que
provienen de una estación de la mismo población o de una diferente en la IQcalidad
de referencia.
Al efecto, la suma de los numerales 1, 11, 111 y IV del Aportado, B, arroja como resultado 4 canales
que tienen preseqcio en la población principal o servir de !la estación de mérito, los cuales se
disminuirán del número de canales indicados en el Aportado A '

''}

..

Apartado C.- Totalidad de canales de programación y canales de programacIon en
multiprogramación autorizados o otros concesionarios distintos al AEP que se radiodifunden en
la misma localidad.

· ..·.•.·.·.11'

)1_,_¡

I
En esta sección quedan comprendidos 1Ios canales del Aportado A, que no,, octuolizon ninguno
de los supuestos descritos en el Apartado B, y que se considerarán como la totalidad de los
canales de programación que se radiodifunden en la localidad sujeta "\ autorización, a los
cuales se les aplicará la reglo del cincuenta por ciento indicado por el artículo 158, fracción 11,
de la Ley, poro determinar si el solicitante es sujeto o no de una autórización para acceso a la
multiprogramación.
Poro el caso de la solicitud de multiprogramación que nos ocupa, se tienen como resultado los
'siguientes 13 canales:

l
Concesionario/
PéíiTiisionarió--

Sistema Público
de Radiodifusión'del Estada

Distintivo

Servicio

Tipo

Canal

Estado

Ubicación

XHOPPA

TDT

MULl

30.l

Pue.

Puebla, Pue.

XHOPPA

TbT

MULl

30,2

Pue.

Puebla, Pue.

XHOPPA

TDT

MULT.

30.3

Pue.

Puebla, Pue.

XH0PPA

TDT

MULT.

30,4

Pue.

Puebla, Pue.

XHPUE

TDT

p

26

Rue.

Puebla, Pue,

XHPUR

TDT

MULl

24.l

Pue.

Pueblp<Púe

XHPUR

/TDT

MULT.

24.2

Pue,

Puebla, Pue,

Mexicanó

Sistema Público
1
1

'

2

3

Sistema Público
4

·de Radiodifutión

del Estado
M·exicano

5

6

1

Sistema Pública
de.Radiodifusión
del Estado
Mexicano

1

~

d8'Radiodifusión
del Estado
Mexicano

7

Gobierno del
Estado de Puebla
Televisión Azteca,

SA deC.V,
Televisión Azteca,

SA de C.V.

15

(

'
No.

Concesionario/

Distintivo

Permisionari

8

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

9

Televisión Azt8ca,
S.A. de C.V.

XHTEM/.

, XHTEM

Servicio

Tipo

c9nal

Estado

Ubicación

TDT

MULT.

27. l

Pue.

Puebla, Pue.

TDT

MULT.

27 2

Pue.

Puebla. Pue.

'

;
Puebla, Pué. y
Área
Metropolitana,
Tlaxcala.
Huamantla y
Apizaco. Tlax.
Puebla. Pue,.• y
Área/,

10

Cadena Tres l. S.A.
de C.V.

XHCTPU

TDT

MULT.

21.1

Pue., y
Tlax.

11

Cadena Tres l. S.A.
de C.V.

XHCTPU

TDT

MULT.

21.2

Pue., y
Tlax.

12

Gobierno del
Estado de
Tlaxcala

XHSPM

TDT

p

22

Tlax.

San Pablo del
Mo~te. Tlax.

13

Gobierno del
Estado d$
Tlaxcala

XHTLX

TDT

p

23

Tlax.

Tlaxcala. Tlax.

Metropolitana.
TI axcala.
Huamantla y
Apizaco, Tlax.

En términos de lo indicado por los Apartados A y B. se desprende que el número de canales de
televisión abierta. iriclu_idos los d13 multiprogramación. autorizados a otros concesionarios.
diversos al AEP que radiodifunden en la localidad de Puebla. Puebla asciende a 13 canales de
programación.
Apartado D,- Número de canales de programación en multiprogramación susceptible de
autorización al solicirante.
·\
Al totql de 13 canales 'iutorizados a otros conc~~;onarios, inclui<:Jos los de multiprogramación..
identificados en el Apartado C. se le aplicará la regla qlel cihcuenta por ciento indicada ·prn f3I
artículo 158. fracción 11. de la;Ley. para determinar el número máximo de canales que es posibie
autorizar a los integrant~,s dél AEP en la zona de cobertura. incluyendo al solicitante.
Como resultado se tiene que a los .r:;oncesionarios que irategran al GIEN declarado por este
Instituto como AEP. se les podrá autorizar en conjunto 6 canales de programación en
multiprogramación en la población de referencia.
Cal:¡e señalar. que para la autorización de los canales d~ programación a que se refiere el
párrafo anterior, ,la autoridad debe tomar en cuenta las autorizaciones de canales de

/
(

\
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'

programbciór1 en multiprogramación que se hayan otorgado previamente al solicitante, a
efect\\) de verificar que se cumpla cabalmente lo establecido en el citado artícu,lo 158 de la Ley.
/

'

Al respeci'o, y considerando que sólo se estaría autorizando al Concesionario como parte del
AEP lo transmisión de un canal de programación en multiprogramación, y que al día de hoy ni
el concesionario solicitante ni ningún otro integrante del AEP cuenta. con autorizaciones de
canales de multiprogramación en la localidad, se estaría dando cumplimiento al supuesto
normativo indicado en el artículo 158, fracción 11, de la Ley, pues con dicha autorización no se
supera el cincuenta por ciento del total de los canales qutorizados a otrCls concesionarios que
se radiodifunden en dicha población.
'
De todo lo anteriormente expuesto se desprende que con la autorización para el acceso a la
multiprogramación que se otorgue al Concesionario, en términos de lo manifestado en la
opiqión en-materia de competencia y libre concurrencia que emitió la UCE, medianté el oficio
refer)<:10 en el antecedente XVI, no se actualiza el supu/::,sto normativo que conter1¡pla el artículo
25 de los Lineamientos, en relación con el artículo 24 del mismo ordenamientD, pues esta
autorización no implica una reduc;ción en el número de competidores, sino solo una expansión
del número de' canales de contenidos que puedan: transmitirse, lo cual involucra el uso más
eficiente del espectro radioeléctrico, ya que el Concesionario introducirá en la estación un
canahcJe pr9gramación nuevo, que no se transmitía previamente en la población principal a
servir, lo que conlleva un beneficio a las audiencias.
'

Derivado de la anterior, este Instituto no encuentra inconveniente legal poro autorizar la Solicitud
de Multiprs-igramación del Concesionario en los_ términos solicitados, pues dicha autorización no
contraviene lo dispuesto en el supuesto normativo indicado en el multicitado artículo 158, (raccióq 11, de la Ley.
Por todo lo anterior, se considera lo siguiente:

l.

El Concesionario aténdió puntualmente cada uno de los reqL1ísttos establecidos
Lineamientos.
'·,,
,
\

2.

La Solicitud atiende el principio de competencia previsto en los Lineqmientos.

~rí

lo~
'

1

. 3.

La UER, en el ámbito de sus facultades estatutarias, informó cuales son las señales de las
estaciones cuyas coberturas inciden en la población principal a s.eryir por la estación
objeto de la Solicitud de Multiprogramación.

En/ ese tenor de ideas, resulta procedente autorizar al Concesior,iario el deceso a la
multiprogramación solicitada, de conformidad con las características particulares contenidas
en la siguiente tabla:

L

/

Foro TV

17

\

\

Asirnisrno, las características del Canal de Programación "Televisa Puebla" son las siguientes:
/

Puebla,

XHP-TDT

Pue.

29

4.1

HD

MPsG-2

12.0

Te(evisa

Puebla

Televisa
H!!SlA

·· Conforme a lo expuesto y con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo
sexto y décimo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l, 2, 6,
fracción IV, 7, 15, fracción XVII, /17, fr6cción 1, 158, 160 y 162 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión: 35, fracción 1, 36, 38, 39 y 57, fracción 1, de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo; 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 24, 25 y 26 d;c, los Linea([lientos. Generales
para el Acceso a la Multiprogramación; y l, 4, fracción I y 6, fracciones I y XXXVIII, del Estatuto
Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones,. este órgano autónomo ernite los
siguierües:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se autoriza a Televisión de Puebla, S.A. de C.V.,,concesionario del canal 29 (560-566
MHz), a través de la estación con cjistintivo de llarr\cida XHP-TDT, en Puebla, en el estada de '
Puebla, el acceso a la rnultiprdgrarnación para realizar la transmisión del canal. de
programación "Foro N", generado por el propio solicitante, en los términos señalados en el
Considerando Tercero de la presente Resolución.
SEGUNl¡O.- Se instruye a la Unidad. de Medios y Contenidos Audiovisuales /a notificar
personalmente a Televisión de Puebla, S.A. de C.V., la presente Resolución.

l
/

TERCERO.- Televisión de Puebla, S.A. de C.V., deberá iniciar transrni.siones del canal de
programación "Foro N", a Jravés del canal virtual 4.2 dentro del plazo'de 60 (sesenta) días
hábiles contados a partir del siguiente en que :surta efectos la notificación que de 16 presente
Resolución se realice y deberá dar aviso al lnstit/,Jto de dicho inicio, dentro del pl(:1zo de 5 ( cinco)
días hábiles posteriores a su realización. Conciuidos dichos plazos sin que se hubiera dado
curnplirnientoal presente resolutivo, esta Résoludón dejará de surtir efectos jurí!]icos, ante lo cual
se tendrá que solicitar una nueva autorización.• j
'
CUARTO,; La prestación del servicio en los canales de programación "Televisa Puebla" y "Foro
N" y la dperación técnica de éstos, estará sujeta a las disposiciones legales y administrativas
aplicables en materia de radiodifusión, en lo gerÍeral, y de rriultiprograrnación en particular.,
.(

.

1

\

',,

/

QUINTO.- Se instruye a la Unid9d de Medios y Contenidos Audiovisuales a remitir la presente
. /·Resoluc,ión, así c. orno sus constancias de notificación, a la. Dirección General Adj-unta del Registro
Público'de Telecomunicaciones, para efectos de su debida inscripción en el Registro Público de
.,,,Concesiones. ) -,,
\
'

\

•
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INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Sf:XTO.- Se instruye a la Unidad de Medios y Contenidos . Audiovisuales que haga del
conocimiento de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografío de la Secretaría de
Gobernación y del Instituto Nacional Electoral, el contenido de la presente Resolución para los
efectos le¡Joles conducentes.

swaldo Contreras Saldívar
misionado Presidente

\
María Elena Estavillo Flores
Comisionada

z:t~- .y7;:cu··
Adolfo Cuevas Teja
Ca.misionado

Comisionado

.,,Javier
/ Comisionad

La presente Resolución·fue.aprobadó por el Ple.no del Instituto Federal de Telecomunícaciones en su 111 Sesión Ordi.horia celebrada el 37
de enero de 2018, en lo genet61 por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreros SÜldívar, Adriana Sofía
Labardini lnzunza, María Elena Est_avillo Flores, Mario Germán Fromow Rongel, Adolfo-C_uevas Teja, Javier Juórez Mojico y Arturo Robles
Rovalo.
·
/
·-- --La~ Comisionadas Adriaíla Sofía Labardini lnzunza y Moría Elena Estovillo Flores mo,Aifiestan voto concurrente.

I

-~on

L~ a erior,
fun. da mento en los párrafos vigésimo, fracciones I y 111; y vigésimo primero, del artículo 28 de la ~onstitución Política de los
Estad Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así com'b en los artículds 1, 7, 8 y
l 21 del
atuto Orgánico,-del Instituto Federal de Telecomunicaciones, medicmte Acuerdo P/IFT/310118/35.
\
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