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RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL'EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
AUTORIZA A TELEVIMEX, S.A. DEC.V., LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO CANAL DE PROGRAMACIÓN EN
MULTIPROGRAMACIÓN EN LAS TRANSMISIONES DE LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN CON DISTINTIVO DE
LLAMADA XHSLT-TDT, EN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ.\
'

ANTECEDENTES

j
l.

Título de Refrendo de Concesión.- El 21 di3 septiembre dé 2004, la Secretaría de
Comunicaciones y Tronspo1es (SCT) otorgó o favor de Televimex, S.A. de\· C.V.
(Concesionario) un Título de Refrendo de Concesión para continuar usando con'fines
comerciales una red de-95 canales de televisión entre los que se encuentra el canal 2(-)
(54-60 MHz), con distintivo de llamada XHSLT-N, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, con
vigenéia de 17 años, contados a partir de la fecha de expedición y hasta el 31 ,de
diciembre de 2021;

11.

Decreto de Reforma Constitucional.- El l l de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el "Decreto por el que se reforman v adicionan diversas
disposiciones de los artículos 60., 7o., 27, 28, 73, 78, ,94 V /05 de la Constitución Política d_e
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de teler;;:omunicaci<;mes" (Decreto de Reforma
Constitucional), mediante el cual se creó el Instituto Federal de Telécomunicaciones
(Instituto), como un órgano autónomo que tiene p'or o_bj?to el desarrollo eficiente de la
radiodifusión y las telecomunicaciones;
·

111.

Autorización de Canal-\ Digital.- El 01 de agosto de 2013; mediante oficio
CFT/DOl/STP/5435/13, la e_xtinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETU)
a¡,Jtorizó al Conces.·ionario la instalación, operación y uso temporal\Jel cana___ 1. adicional 34
(!;90-596 MHz), con distintivo de llamada XHSLT-TDT, para realizar transmisiones digitales
simultáneas de su·canal analógico;
•. •
~

IV.

Resolución de Preponderancia en el Sector de ;Radiodifusión.- El 06 de marzo de 2014, a
través del Acuerdo P/IFT/EXT/060314/77, se emitió la "Resolución mediante la cual el Pleno
del Instituto Federal de TelE'!comunicaciones determina al grupo de interés económico del
que forman
parte Grupo Televisa S.A.8., Canales de Televisié¡n
Populares, S.A. de C.V.,
.
/
Radiotelev1sión, S.A. de
V., Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C. V., T. V. de{os
Mocfi1s, S.A. de C. V., Tele1mage~ del Noroeste, S.A. de C. V., Telev1mex, S.A. de C. V:,
Televisión de Puebla, S.A. de C. V, Televisara de Mexicali, S.A. de C. V., Televisara de
Navojoa, S.A., Televisara de Occidente, S.A. de C. V., Televisara Peninsular, S.A. de C. V.,
Mario Enrique Mayans Concha, Televísíón La Paz, S.A., TelevíSión de la Frontera, S.A., Pedro
Luís Fitzmauríce Meneses, Te/emisión, S.A. de C. V., Comunicación del Sureste, S.A. de C. V.,
José de Jesús Partida Víl/anueva, Hílda Gracíela Rivera Flores, Roberto Casimiro ~onzález
Trevíño, TV Díez Durango, S.A. de C. V., Televísora de Durango, S.A. de C. V., Corp'oración
Tapatía de Televisión, S.A. de C. V., Televísíón de MichoacóA, S.A. de C. V., José Humberto
y Loucille Martínez Morales, Canal íl 3 de Michoacán, S.A. de C. V., Televisara XHBO, S.A. de
C. V., rv1ocho.S.A. de c. V., Televísora Potosína, S.A. de c. V., TV de Culiacón. S.A. de c. V.,
Televisión del Pacífico, S,A de C. V., Tele-Emisoras del Sureste, S.A. de C. V., Televisión de
· Tabasco, S.A. y Ramona.Esparza González, como agente económi~o preponderante en
el sector radiodifusión y le impone las medidas necesarias para evitar que se afecte la

j
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/

competencia y la libre concurrencia.", por lo cual se determinó como parte del Agente
Ecqnómico Preponderante en el sector de radiodifusión (AEP) al Concesionario;
) ,'
V.

Decret9 de Ley,- El 14 de julio de 2014, se publicó en el DOF el "Decreto por E!I que se
expiden la ~ey Federal de Telecomunicacipnes y Radiodifusión, y la Ley del-Sistema
Público de Radipdifusión de/ Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan
div(¡rsas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" (Decreto de
Ley), el cual e~trd' en vigor el 13 de agosto de 20,l 4;
/

VI.

Estatuto Orgánico.- ;El 04 de septiembre de 2014, se publicó en el óOF el "Estatuto
Orgánico del Instituto Federal de Telecomi,¿nicaciones" (Estatuto Orgánico), mismo que
entró en vigor éÍ26 del mismo mes y año, el cual se modilicó por última vez el 20 de julio
de2017;

VII.

Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre,- El 11 de septiembre de,2014, se
publicó en el DOf la "Política para la Traosición a la Televisión Digital Terréstre" (Política
TDT);

VIII.

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

IX,

Autorización de Acceso a. la Multiprogramación.- El 18 de octubre"\Je 2017, mediante
, acuerdo P/IFT/181017/620, el Pleno del Instituto autorizó al Concesionario el acceso 0·10
· multiprogramación e':' el canal de transmisión 34 (590:596 MHz), en la estación con
distintivo de llamada XHSLT-TDT, para realizar la·tra.nsmisión del canal de programación
"Gala TV" generado por el pr~pio solkcitante;
.

X.

Solicitud de Multiprogramación.- El 05 de-diciembre de 2017, el Concesionario presentó
ante el Instituto un escrito mediante el cual solicitó autorización para incluir un nuevo canal
de programación en multiprogramación denominado "Foro TV" 'en las transmisiones de la
'
estación con distintivo de llamada XHSLT-TDT canal 34 (590-596 MHz), en San Luis Potosí;
San Luis Potosí, al que la oficialía de partes asignó el número de folio 055057 (Solicitud de
Multiprogramación);

¡

d

/

'

'

/)

XI.

'
Solicitud de Opinión a la Unidad de Competencia Económica.El 08 de diciembre de
2017, mediante oficio IFT/224/UMCA/1949/2017, la UMCA solicitó a la Unidad de-i
Competencia Económica (UCE) del Instituto, emitir la opinión correspondiente a ía
Solicitud de Multiprogramación;

XII.

Solicitud de Opinión a la Unidad de Espectro Radioeléctrico,- El 08 de diciembre de 2017, ·
mediante oficio IFT/224/UMCA/1950/2017, la UMCA solicitó a la Unidad de Espectro
Radioeléctrico (UER) del ln"stituto, emitir la opinión correspondiente a la Solicitud de
Multiprogramación;
'
'
/

XIII.

Listado de Canales Virl!,Jales,- El 14 de diciembre de 2?17; se public¡ó en el sitio electrónico
del Instituto la actualización del Listado de Canales Virtuales asignados por la Unidad de
Medios/y Contenidos Audiovisuales (UMCA), de acuerdo con el cual se corrobora la
1

'

í
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asignación al Concesionario del canal virtual 5.1 para la estación objeto! de esta
Resolución;
;,'.IV.

Opinión de la UCE.- El 15 de diciembre de 2017, mediante oficio IFT/226/UCE/DGCOEC/097/2017, la UCE remitió a ló UMCA la opinión en materia do competencia
económica y libre concurrenci_a correspondiente a la Solicitud de Mul1'iprogramación;

XV.

Opinión de la UER.- El 19 de diciembre de 2017, médiante oficio IFT/222/UER/DGIEET/l 71l/2017. la UER remitió a la UMCA la opinióR técoica correspondiente a la Solicitud
de Multiprogramación. y

XVL

Alcance a la Opinión de la UCE.- El 24 del enero de 2018, mediante oficio IFTJ226/UCE/DGCOEC/014/2018. la UCE remitió a la UMCA un alcance a su opinión en materia de
competenc:ia económica 1
,,y libre concurrencia correspondiente a la Solic;ilud de
Multiprograr:nación.

En virtud de los Antece\de_ntes referidos y,

CONSIDERANDO

. i
¡

1

Primero.- Competencia del Instituto. Conforme lo dispone el artículo 28. párrafos décimo quinto y
décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución). el
Instituto es [!n órgano auté¡homo, con personalidad jurÍiSiica y patrimonio propio, que tiene por
objeto el desarrollo eficiente de la fodiodifusión y las telecomunicaciones. Para _tal efecto. tiene
a su cargo la regulación. promoción y supervisión del uso, aprovechamiento {explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos
esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 60. y lo. de la propia Constitución.

l

Asjmishlo. el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los sedares de
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que entre otros aspectos. regulará de forma asimétrica
a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la
competencia y la libre concurrencia e impondrá límites al concesionamiento y a _la propiedad
cruzada que controle varios medios de comunicación qué-sean concesionarios de'radiodifusión
y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o tona de cobertu'.0 geográfica.
1

Por su parte, el artículo 158 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley),
establece que el Instituto otorgará autorizaciones para el acceso a la multiprogramación 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.

/

e conformidad ,con lo establecido por los artículos 15, fracción XVU y 17, fracción 1\Je la Ley,
corresponde al Pleno del Instituto la facultad de autorizar el q_cceso a la multiprogramación a los
concesionarios que lo soliciten.

\

'
(

1

3

\

Ahora bien, conforme al artícylo 37 del Estatuto Orgánico, corresponden originariamente_a la
UMCA las atribuciones conferidas a la Dirección Gef)eral Adjunta de Televisión Digital Terrestre;
bor ende, corresponde a ésta en términos del artículo 40, fracción XIX, del ordenamiento jurídico
en cita, tramitar y evaluar las solicitudes de acceso a la multiprogramación de los concesionarios
y permisionarios de radiodifusión y s9méter a consideración del Pleno el proyecto de resolución,
córrespondiente. ',
1

•

Atento~ 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 de autorizar el
acceso a la multiprogramación de los concesionarios y permisionarios E¡n materia de
radiodifusión, el Pleno, como órgano máximo de gobierno y decisión del lnstitutó, se encuentra
facultapo para resolver la Solicitud de Multiprograma6ión,
'

'

-

Segundo,- Marco jurídict>aplicable a la Solicitud de Multiprograriiacián. La multiprogramación es,
la distribución de más de un canal de programación en el mismo canal de traner:nisión. Esto'
representa la posibilidad de transmitir un mayor número de contenidos programátic:os a tra~s
del mismo recurso espectral concesionado, situación que contribuye ó, la c9mpetencia, la
diversidad,y a la pluralidad _en beneficio de las audiencias, de conc 9 sionarios de radiodifusión,
programadores y productores de contenidos.'
'

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 aéceso a la
multiprogramación.
·
.En particul6r, los artículo.s 158 y 160 de la Ley señalan:

(

'
"Artículo 158. El Instituto otorgará autqizaciones para el acceso
\ª la
multiprogramación a los concesionarios que los_oliciten, conforme á los
priocipios de competencia vcalidad, garantizando el derecho a la información
v atendiendq de manera particular la concentración nacional v regional de
frecuencias, incluyendo en su caso el pago de las contraprestaciones debidas
bajo los siguientes criterios:
(

I,

II,

Los concesionarios solicitarán
el 'número
de
ca~ales
de
rñultipregramación que quieran transmitir v la calidad técn.ica que
proponen para dicha transmisión;

' de concesionarios que perten\zcan a un agente económico
Tratándose
declarado como preponderante o con poder sustancial, el Instituto no le.s
'
'
autorizará la transmisión de un número de canales superior al cincuenta
por ciento del total de los canales de televisión abierta, incluidos los de
multiprogramación, , autorizados a otros concesionarios que se
radiodifunden en la región de cobertura;

1
Considerando Cuarto del Acuerdo por el q~e el Pleno del Instituto Federal de Telecomunícaciones emite-los '\Lineamientos Generales
para el Acceso a la Multiprogramación", apro(pado en lo general en syXSesión Extraordinaria, cel~brada el 9 de febrero de 2015, a través
del Acuerdo P/IFT/EXT/090215/44, -- -

'
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111.

El Instituto.expedirá lineamientos para la aplicación del presente artículo,
- así como para el pago de la contraprestación que en su caso
corresponda;

IV

Cuando el Instituto lleve a ,;::abo el otorgamiento de nuevas concesiones,
en todo caso contemplaró en, el objeto de las mismas la autorización
para transmitir multiprogramación en términos 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. "
1

"Artículo 160, Por cada canal bajo el esquema de multiprogramación, los
concesionarios deberán señalar en /a solicitud lo siguiente;
l.

El canpl de transmisión que será utilizado;

11.

La identidad del canal de program9ción;

111.

El número de horas de programación que transmita con ¡Jna tecnología
innovadora, de conformidad con los disposiciones que emita el Instituto;

/V,

La fecha en que pretende iniciar transmisiones;

V,

En el caso de televisión, la calidar} de video y el estánd;r de compresión
de video Utilizado para las transmisiones, y

VI.

Si se trata de un cahal de programación cuyo contenido sea el.mismo de,
algún cano/ radiodifundido en la misma zona de cobertura pefo ofrecido
con un retraso en las transmisiones.-º

Los Lineam;ientos, de conformidad con su artículo 1, tienen por objeto regular la autorización para
el accesd a lo multiprogramació~, las caracterí;;,trcos de operación técnica, así como sus
condiciones integrales de funcionamiento conforme a los principios de competenciQy calidad
técnica, garantizando el derecho a la información ,y dt(;lndiendo de manera particular o la
concentr9_ción nacional y regional de frecuencias.
En concordancia con lo anterior, las solicitudes de autorización paro , el acceso o lq
multiprogramación deben obs~rvar las condiciones señalados. por los artículos 3 y 4 de los
Lineamientos respecto de la operación técnica,'aé los estaciones de radiodifusión y los principios
de i) competencia, ii) calidad técnica y iii) derecho a la inf9rmación.
1

/

En específico, el artículo 9 de los lineamientos señala que Jos concesionarios de radiodif>J$ión que
deseen obtener autorización para acceder o la multipr6gramoción por sí mismos o para brindQr
c;:ceso o terceros, deberán solicitarlQ al Instituto y, para tal efecto, deberán precisar lo siguiente'>.
El cgnal de trpnsmisi(',n de radiodifusión que se pretende utilizar;
'

1

,'

'

\
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11.

Número de canales de programación en multiprogramación que se deseen distribuir,
especificando si éstos serón programados por el propio concesionario de radiodif\¡sión o
si pretenderá brindar acceso a e!los_g un tercero; ·

111.

Calidad técnica de transmisión de 'cada canal de programación, tales como la tasa de
hansferencia,. estándar de compresión y, en su caso, calidad de vidE¡o HDTV o SDN;

IV.

Identidad de cada canal de programación, lo cual incluye lo siguiente:

;

'

'

,'

a. Nombre con que
b. Logotipo, y

sJ identificará;

/

/

c. Barra programática que se pretende incluir en cada canal de programación,
especificando la duración y periodicidad de cada éomponente de éste.
/

/

V.

El número de horas de programación que transmita con un9 tecnología innovadora, tal
como la televisión móvil;

VI.

Fecha en que, pret~nde iniciar transm~iones por cada canal de programación solicitado;

VII.

Cantidad de tiempo que se pretende mantener la misma identidad del canal de
programación, y

VIII.

Informar si en los canales dE¡ programación pretenderá/distribuir contenido que sea el
mismo de algún canal de programación ~í' la misma zona de pq,bertura pera ofrecidó
con un retraso en la;; transmisiones.
·
-

/

Por otro lado, el artículo 158, fracción 11, de la Ley· establece quE, cuando los concesionarios
solicitantes pertenezcan a un cig-ente económico declarado comó preponderante o con poder
sustancial, el Instituto no les autorizará la transmisión de un número de canales superior al
cincuenta por ciento dE,I total de los canales de televisión abierta, incluidos los de
multiprogramación, autorizados a otros concesionarios que se radiodifunden en la región de
cobertura.

1

l~

Asimisnno, en términos d<;ll 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 prepons:Jerante o con poder su);t·cmcial, el Instituto no autorizará la
transmisión de un número de canales de programación en multiprogramación superior al 50% del
total de los canales de programación autorizados a otros concesionarios que se radiodifunden
en la/región de cobertura.
--¡'

Adicionalmente, este numeral indica que, en su 1caso, se deberá estar al contenido del
procedimiento referido en el Capítu1o IV de los Lineamientos, esto es, que:_ el Instituto verificará si
el peticionario concentra frecuencias del espectro radioE,léctrico regional o nacion_<3mente o si
como resultado de la autorización podría resultar afectada, la competencia, la libre concurrencia
y/o la pluralidad, en térmir:)_os de las disposiciones normativas aplicables.

/
\
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De actualizarse los supuestos normativos indicados en el párrafo que antecede, el Instituto podrá
autorizar e(occeso o, cono les de programación en multiprogramación paro sí mismo, siempre y
cuando el solicitante acepte expresamente los condiciones que ,:,n el coso concreto se
impongan,
Por su porte, el Ciltimo párrafo del ariículo 16 de los Uneomientos indico que en coso de que se
· pretendo incluir un nuevo Canal de Programación 6 los referidos en la solicitud original, deberán
ocredi1·orse los requisitos de lo.s artículos 9 y/o 10 de los Lineamientos, según corresponda, paro lo
cual se seguirá el mismo proéedimiento que poro lo autorización inicial. .•
¡

,Tercero.- Análisis de la Solicitud de rv1ultiprogramación. Una vez analizado lo Solicitud de
. , Multiprogramación, tomando en cuento el contenido de las opinion9'3 de ló UCE,' el análisis
realizado por la UMCA y la UER, este Pleno considero que el Concesionario.acredito los requisitos
establecidos po¡el artículo 9 de los Lineamientos, a saber:

l.

Artículo 9 de los Lineamientos

/

o) Fracción 1, canal de transmisión de radiodifusión que se pretende utilizar.- El Concesionario
señalo en la Solicitud de Multiprogramación que utilizará el canal de transmisión de
radiodifusión 34 (590-596 MHz) pala acceder a lo multiprogramación, a través de los
canales virtuales 5.1, 5.2 y 5.3.
!
b) Fracción 11, número de canales de programación en multiprogramación que se desea
distribuir.- El Concesionario indica en la Solicitud de Multiprogramación referida en el
antecedente X, que el número de canales de programación objeto de la mismo es l, y
que corr,esponde al canal de programación "Foro TV", en re~ción con el canal virtuol 5.3.
No posa desapE¡rcibido a esto autoridad que el Concesionario actualmente ya transmite
los canales de programación "Canal 5" y "Gala TV" én relación con los canales virtuales
5.1 y 5.2, a la luz de la autorización referida en el antecedente IX, respecto de los cuales
se pretende realizar lo,s ajustes de parámetros técnicoS-que más adelante se detallan. '
Al respecto, el Concesio~'orio señala lo siguiente:

·':.. me permito manifestdr que por cuestiones comercia/es mi
representada pretende incluir en dicha multiprogramación el canal /de
programación Foro TV a transmitirse a través del canal de transmisión
34.3, por JO cual se solicita a esa autoridad se nos autoricrq continuar
operando en la modalidad de multiprogramación en· ID 6¡'stación
televisara XHSLT-TDT'Canal 34 de Son Luis Potosí, S.L.P., transmitiendo en
el canal 34. l él canal de programación Cono/ 5, en el canal 34.2 la
,;;eñal del canal de programación Gala TV y en el canal 34.3 la señal del
cono/ de programación Foro TV.

- ~

,
j
/
~

)

Adrcronolmente, el Concesronono monrfresto que estos cono les serán programados por él
mrsmo, sin brindar acceso o un tercero

\_
7

/
1

En ese sentido, del análisis realizado a la docymentación presentada, se dí)sprende que
la programación del canal "Foro N" se compone de programas de los géneros de
mercadeo, noticieros, cultural, revista, religión, gobierno, dramarízado unitario, debate y
musicales; los cuales van dirigidos en su mayoría a personas mayo'res d,e l 3,años de edad,
De conformidad conA'o anterior, la oferta programática que el Concesionario pretehde
multiprogramar a través del canal virtual 5,3, podría tener como efeq'.to abonar a la
diver~ic:Jad, ya que constituirá un canal con_ qintenido nuevo en ló localidad de
referencia.
c) Fracción 111, calidad técnica de transmisión. - El Concesionario, en relación a la calidad
técnica de los canales de programación (calidad de video HQ1V o SD1V, tasa de
transferencia y estándar de compresión), informa lo siguiente:
-

Cdnal 5

HD

100

MPEG-2

Ga[aTV

SD

4.0

MPEG-2

ForoTV

!3p

4.0

MPEG-2

/\

,/

Al respecto, se considera importante destacar qi:J\l las anteriores características
relacionadas con ,,la calidad y -características de los cqnales de programación,
corresponden a 'io mc:lnifestado por el Concesiorario er su Solicitud de
Multiprogramación, y que no obsfante que las tasas de trqnsferencia de los canales de
programación co~ canales virtuales 5.1 y 5.2 serían modificadas (de 12.,0 al
Mbps y de
6.0 a 4.0 Mbps, respectiyamente) siguen siendo adecu<ildas en términos del artículc¡3 de
los Lineamientos.

o:o

d) Fracción IV, identidad del canal de prpgramación, - El Concesionario, a fravés de la
.información y documentación señalada en el antecedente'x, indica la identidad de los
canales de programación solicitados, a saber:
/

5.1

l

Canal 5

5.2

GalaTV

5.3

Foro TV

§

(

'
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Asimismo, el Concesionario ha proporcionado bs barras programáticds qué pretende
incluir en los canales de progr~1mación e indic_a la duración y periodicidad dy cada
componente.
o) Fracción V, horas de transmisión con una tecnología innovadora.• Del análisis realizado a
las manifestaciones y la documentación presentada por el Concesionario, no se
desprende que a través del· acceso a la multiprogr0m9ción que solicita, se vayan a
realizar transmisiones con tecnologías innovadoras. 1
f)

FracciónVI, fecha de inicio de transmisiones.• El Concesionario manifiesta en el escrito
senalado en el antecedente X de la presente Resolución que los canales de
programación "Canal 5" y 1Gala N" ya iniciaron transmisiones, y el canal de
programación "Foro N" iniciará transmisiones dentro de los 60 días hábiles a partir de la
11otificación de la autorización.

g) Fracción VII, cantidad de tiempo en que mantendrá la identidad.· El Concesionario indica
que mantendrá 1J misma identidad en sus canales de programación de manera
indefinida.

'

h) Fracción VIII, canal de programación ofrecido con r~traso en las transmisiones,· El
Concesionario indica que no se distribuye contenid°' de algún canal de programación
con retraso en las transmisiones.

r·

11,

'

Opinión UCE

La UCE, a través del oficio IFT/226/UCE/DG-COEC/014/2018 de 23 de enero de 2018, remitió
opinión favorable respecto de la Solicitud de Multiprogramación, precisc,ndo lo siguiente:
.,.

1

Consideraciones
Al realizar el análisis de concentración de frecuencias en Saii'Luis Potosi
San Luis Potosi
se observa que:
)
, __
•

( e
(~

/

Tamando en cuenta los resultados de la Licitación No. rFf-6, el GIETV
tiene una particip_ación del 38% en el número de frecuencias
comerciales
del
espectro
radioeléctrico
para
televis,ori
radiodifundida,
• Asumiendo gue el ganador de la Licitación No. IFT-6 sólo transmitirá
un canal de programaciówen la nue'-;a estación y considérq_ndo: i)
las señales multiplexadas que actualmente se transmiten y ii) la
autorización de acceso a la multiprogramación del canal solicitado,
la participación de GTV sería de 36%,
• · En casé! de autorizarse la solicitud, se incrementaría la
concentración, medida en términos de canales de programación,
pero ésta se mantendría en niveles moderados, pues el IHH se ubica
entre 2,000 ·y 3,000 puntos y su cambio es inferior a los 750 puntos,
situación que, de acuerdo c;;on el Artículo 6 de los criterios h;itnicos
para el cálculo de los 'índices de concentración, permite inferir que

9

'•\

/

__ /

es poco probable que la autorización tenga por efecto u objeto
obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la tompetencia o libre
concurrencia.
• · En esta localidad existe espectro disponible. Al respecto, en el
proceso de Licitación No. IFT-6 ·se incluyeron dos estaciones de
, televisión.comercial con cobertura en San Luis Potosí, Sa(I Luis Potosí,
' de las cuales solo una se adjudicó. , no se ha idenfifícado interés
adi~!:ional por partfi de agentes ecbnómicos de participar en el .
mercado de televisión comercial. Finalmente, la autorización de la
solicitud. no restringe las posibilidades de acceder a espectro
radioeléctrico p,or parte de otros agentes económicos.
• En términos de concer¡tración de frecuencias, se señala qufz, la
solicitud de acceso a multiprogramación no implica autorizar uha
mayor concentración de las mismas, toda vez que · la
multiprogramación se realiza dentro di3 los 6 MHz del canal de
transmisión concesionado. En tanto que, la autorizac;ión de ·fa
solicitud para acceder a la multiprogramación implicci una mayor
oferta pro§Jramática en la misma banda de frecuencia.
• Los concesionarios establecidos podrá0 incrementar! la oferta efe.
canales de contenidos en el corto y mediano plazo.
Finalmente, en caso de. resultar favorable la solicitud, la misma
conllevaría_ los sigµientes beneficios:.
•
•
•

La expansión en el número de cana/es de pr¡ogrbmación que se
tr,:insmiten en una localidad.
Un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.
Las audiencias tendrían acceso a contenidos que actualmente no
están disponibles eri lazonade cobertura.
/

4 . .OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA

/

No se afectarán las condiciones de competencia y libre concurrencia
en la localidad de San Luis Potosí, Sqn Luis Potosí ni a nivel nacional en
caso de que resulte favorable la solidtud presentada por Televjmex, S.A.
de C. V., para¡ incluir un nuevo canal de programación en
multiprogramación en las transmisiones de la estación de televisión con
1distintivo de llamada XHSLT-TDT, c;ana/34, en San Luis Potosí, San Luis
Potosí.
,
La presente opinión se realiza en materia de competencia · y libre
concurrencia con el fin de analizar la solicitud presentada por
Televimex, S.A. de C. V. para incluir un nuevo canal deprogramación en
multiprogramación en la estación con distintivo de"llamada XHSLT-TDT,
Canal 34, en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Ello, en atención al oficio
IFT/224/UMCA/7 949/201 7. "
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Consecue?ltemente, eón la opinión vertida por la UCE, se atiende a lo dispuesto en el artículo 4,
inciso a), de los Lineamientos, para el trámité y análisis de la solicitud que nos ocupa.
111.

I

Acceso a la Multiprogramación del AEE

Este Instituto, en términos del mandato constitucional a través del Acuerdo P/IFT/EXT/060314/77,
referido en el antecedente IV de la prE)sente Resolución, determinó al Grupo de lnierés
Económico' (GIETV) del que forma parte ei Concesionario como AEP y se le impusieron ciertas
medidas asimétricas necesarias para/evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia
en dicho sector.
Con la declaración de preponderancia antes señalada este Instituto identificó al agente
económico que cuenta con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento en el
Sector de Radiodifusión,' en términos de la fracción 111 del artículo Octavo Transitorio del Decreto
de Reforma Constitucional.

\
En consecuencia, el Concesionario al formar parte del GIETV declarado como AEP en México,
deberá ser considerado en conjunto con el GIETV para el ahálisis que realice este Instituto
respecto de cualquier solicitud de acceso a la multiprogramacién que hagan las empresas o
personas físicas concesionarias que pertenezcan a dicho agente económico, tal y como dispone
el artículo 158, fracción 11, de la Ley, que señala que para la autorización de acceso a I la
multiprogramación pbr parte de concesionarios que pertenezcan al AEP, deberán considerdrse
lo,& canales de programación eje televisión abierta, incluyendo los canales de programación en
multiprogramación autorizados al GIEfy, como se advierte de la sig(Íiente cita:
·
(

"Artículo L58, El Instituto , otorgará autorizaciones para el acceso a fa
mu/tipragramación a los cdncesiona/ias que la soliciten, conforme a /os principios
de competencia y calidad, garántizanda el derecha a fa información y
atel)dienda de mc:inera particular fa concentración nacional y regional de
frecuencias, incruyendo en su caso el paga de fas contraprestaciones debidas
bajo los siguientes criterios:
11. Tratándose de concesionarios que pertenezcan a un agente económico
declbr_ado como preponderante o con poder sustancial, el Instituto flO fes
autorizará fa tran_:;misión de un número de cana!f!S §Uperiar al cincuehtQJ29J
ciE:ota de{ total de los canales c;J,e televisión abierta incf[d[r:ios los de
multiprogramación, autorizados crotros concesionarias que se radiodifrJnden en
la región de cobertura;
'
\.

De la lectura del artículo antes trascrito, y siendo que el Concesi0Qari9 pertenece al AEP, se
desprende que este Instituto sólo puede autorizar a éste y los demás concesionarios que
pertenezcan también a dicho agente, un número de canales de programación en
multip¡ogram. a··· c.ión que no sea mayor al cincuenta por ciento del total de .los canales de
programación,/de televisión abierta, incluyendo los canales de programación en
/ )

\·. .
2

En materia de com-petencia económica se está ante un gr~l:io de interés económico cuando un conjunto de personas físicos o morales \
tienen intereses comerciales y finonciér¼ afines y coordinan__s:3s actividades para lograr un determinado objetivo comúr,,

'

11

)

multiprogramación autorizados a ofros concesionarios diversos al AEP en\ México, q~
radiodifunden en la zona de cobertura de la estación de referéncia.
'

'
Para ello,.' se considera necesario, en primer tértnino,
precisar la totalidad de los canale~ de

programación de televisión abierto, incluyendo los, canales de programacron en
multiprogramación que actualmente se radiodifunden en la zona, tal y como se señalo en el
Apartado A.
/Sin embargo, se debe destacar que no todos los canales de programación identificados en el
Apartado A que se radiodifunden deben covisiderarse para la determinación a que se refiere la _
fracción 11 del artículo 158 de la Ley, toda 'Jez- que algunos de ellos se tratan de equipos
complementarios de una estación principal, o bien, porque son canales de programación de
concesionarios que forman parte del mismo AEP, los cuales se identifican en el Aportado B.
'

'

'

Por lo anterior, al disminuir el número de canales de programación a que se refiere el Apartado
B, se tiene como resultado el número de car,iales que se radiodifunden, del cual solamente .el 50%
será susceptible de autorización al solicitante (Aportaqo C).
Para el caso en particular, se tienen las siguientes cons'lderaciones poro la estación objeto de lo
presente Resolución:
•

Estadón XHSLT-TDT de Son Luis Potosí, Son Luis Pofosí

Apartado A.~ Canales de programación que se radiodifunden en la misma localidad
'

'

No.

2

Concesionario/
Permisionorio

Distintivo

Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

XHCLP

Televisión Azteca,,

S.A. de C.V.

Servicio

Tlpo3

Canal

Estado

l:lbicación

p

22

S.LP.

San Luis Potosí,
S.LP.
Spn Luis Potosí,
/" S.LP.

XHDD

TDT

P/

28

S.L.P.

XHDE

TDT

p

16

S,L P

XHSLA

TDT

p

31

S.L.P.

XHSLP

TDT

p

24

S.L.P,

Te'levisora
3

Potosinc;, S.A. de

c.v.

I

Radiofelevisora
de México Norte,

,/

S.A. de C.V.
5

Instituto
Politécnico
Nacional

3

(

'

La UER, a través de su oficio IFT/222/UER/DG-IEET/l 711 /2Dl 7, informó los distintivos y
canales de transmisión de los estaciones_ de televisión cuya cobertura incide en lo
población principal a servir por la estación XHSLT-TDT, canal 34, de San Luis Potosí, San
Luis Potosí, los cuales son:
'

l.

So~ Luis Potpsí, ·'

S.L,P.
Son Luis Pol-osí,
S.L.P.
San Luis Poto~í,

S.L.P,

P) Estaciones Principales y ( C) Equipos Complementarios.

12
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Concesionario/
Permisionario
Gobierno del
estado de San Luis

No.

Distintivo

Servicio

Tipo3

Canal

Estada

Ubicación

XHSLS

TDT

p

35

S.LP.

San Luis Potosí,
S.LP.

XHSLT

TDT

p

34

SLP

San ~uis Potosí.
'(,LP

8

Comunicación
2000, S.A. de C.V.

XHSLV

TDT

p

29

S.LP.

San Luis Potosí.
S.L.P.

9\

Caden_a Tres l. Sl\c
de C.V.

XHCTSL

TDT

p

33

S.LP.

San Luis Potosí y
Rio Verde, S.L.P.

6'

----·----- -·--

Potosí

Televimex. S.A. de

7

c.v.

(

··--~ . ,-.,- ____ ,,,_ ---

En relgción con lo anterior. es importante destacar que, en el listado de estaciones antes referidas,
cwos canales de programación tienen presencia en la población principal a servir del solicitante,
erí su calidad de integrante del AEP, están considE:!rados:

i.

ii.
iii.
lv.

v.

Todos los canales de programación que se radiodifund~n en la población principal
a servir cúyo titular es el solicitante, incluida la que es objeto de la presente
Resolución;
: . . 1
Todos los canales de programación que se radiodifunden en la poblócióh principal
a servir de los concesiéÍnarios que pertenecen al AEP;
Todos los canalés de programación que se radiodifunden en la población principal
a servir cuyos titulares son distintos al solicitante o al AEP;
Todos los canales de programación de equipos complementarlos que se
radiodifunden en la población principal a servir del solicitante, que provienen de
ur¡a estación en la misma población, y
Todo\ los canales de programación de equipos complementOJios que S<;t:
radiodifunden en la población principal a servir del solicitante, que provienen de -una estación en und-población diferente.

En tales circunstar\cias, la UER informó que existen un total de 9 canales de programación que se
radiodifunden··: en ia misma población prihcipal a servir del solicitante, si_n embargo, este Pleno
contempla qJe para -dar cumplimiento a lo indicado por el artículo 158':'fracción 11, de la Léy,
deberán (i) considerarse aquellos canales de programación en multiprogramación autorizados a
otrós concesionarios distintos al AEP, así como (ii) revisarse aquellos casos en los que los canales
de programación deben considerarse como duplicados por provenir de equipos
complementarios y los que provengan dei propio S(11icitante o del AEP al que pertenece.

--~

'

11.

/.).,

Los canales de programación en multiprogramación autorizaoos a otros concesionarios
distintos\ al AEP, así como aquellos autorizados en su mórhentÓ a concesionarios
integrantes del GIETV declarado como AEP en México, que radiodifunden en. la
población principal a servir de la estación de referencia.
"_
·

\
13

'1

- -

Televisión,Azteca, SA de C.V., XHCLP-TDT, San Luis
--------~P~oLto~sL"~:.~L.~P~.- - - - - - ~ - ' - - - ~ - - - - - - 1
Televisión Azteca, SA de C.V., XHDD-TDT, San Luis
l
-------->----pº"""to""s""-í,""S".Lc-.P~·-~-------1----------j
Instituto Pólitécnico Nacional, XHSLP-TDT, San .Luis
Potosí, S.L.P.
Televimex, SA de C.V.,¼HSLT-TDT, San Luis Potosí,
S.L.P.
---------Comunicación 2000, SA de C.V., XHSLV-TDT, San Luis
Potosí, S.L.P.
Cadena Tres L SA de C.V., XHCTSL-TDT, San Luis Potosí
Río Verde S.L P .

--

/

6

5

En consecuencia, la suma de los numerales I y 11 del Apartado A arroja como resultado 15 canales
de programación que tienen presencia en la población principq(a" servir de la estación de
referencia.
"-

"----

,'

Apartado B,~ Cahales de programación que se eliminarán de los identificados en el Apartado A
"-------·

:

,

En el presEof)te caso, este Instituto no debe considerar para efectos del régimen aplicable a los
canales de' programación de concesionarios que pertenezcan a un AEP, así como aquellos que
provengan de equipos complementarios de unqestaclón principal:

\

l.

Canales de prograr/lación del propio solicitante; en virtud de que él es integrante del
propio fa;EP en él sector de radiodifusión.

No,

Concesionario/
Permisiónario

Televimex, SA de

c.v.

Distintivo

\Servicio

Tipo

Canal

Estado

Ubicación

XHSLT

TDT

p

34

1,S.L.l

San Luis Potosí>
S.LP.

¡

11.

/

'

Canales de prógramación de los concesionarios que .pertenecen ÓI AEP; en virtud de
que estos concesionarios forman parte del GIEN señalado como prep9nderante.

14
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'

'

No.

2

111.

Concesionario/
PermisiQ_':)_9rio

Distintivo

Servicio

Tipo

Conol

Estado

Ubicación

Televisara Potosina,
S.A. de C.V.

XHDE

TDT

p

16

S.L.P.

Son Luís Potosí,
S.L P.

Radiotelevisora de
México Norte, S.A.
de C.V.

XHSLA --

TDT

p

31

S.L.P.

,San LuíS Potosí,
S.L P.

'J

Canales de fQ[Ogramación en multiprogramación autorizados a los concesionarios que
forman parte clel GIEN declarado por este Instituto como AEP.

Televimex, S.A. de C.V., XHSLT-TDT, Son Luis Potosí,

S.LP.

Sobre el particular, de la información antes descrita se despr~nde que las empresas que forman
parte del GIEN declarado por este _lostituto como AEP, incluido el concesionario solicitante,
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 seNir del solicitante, que provienen de una estación en la misma
población o c:Je una diferente; en virtud de que estos canales de programación se
repiten en lamisma población principal a servir del solicitante.
Para el caso que nbs ocupa, no existen señales de equipos complementarios que se
repiten y se radiodifunden en la población principal a servir del solicitante, que provienen
de una estac;ión de la misma población o de una diferente en la localidad de referencia.

Al efecto, ló suma de los numerales!, 11, 111 y IV del Apartadó B, arroja como resultado 4 canales
--· que.,Jienen presencia en la población ¡:xincipal a seNir de la estación de mérito, los cuales se
disminuirán del número de canales indicados en el ApartadoA
Apartado C.- Totalidad de canales de programación y canales de programac,on en:
multiprogré:Ímación autorizados a otros concesionarios distintos al AEP que se radiodifunden en ,ló
misma localidad.
·
En esta sección quedan corr¡prendidos los, canales del Apartado A, que no actualizan 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 a autorización, a los cuales
si,., les aplicará la regla del cincuenta por ciento indicada por el artículo 158. fracción 11,-de la Ley,
1

-,

'

/
15

'/

para determinar si el solicitante \s sujeto, o no de unb autorización para acceso a la
multiprogramación.
Para el caso de la solicitud de multiprogramación que nos ocupa, se tienen como resultado los
siguientes l l canales:

No.

2'
3
4

Concesionario/
Permisionario
Televisión·Azteca,
S.A. de C.V.
Televisión Azteca,
S.A. de C.V.
Televisión. Azteca.
S.A. de C.V. Televisión Azteca,
S.A. de C.V.

.

,•

5

Instituto
PolitécnicÓ
Nacional

6:

PÜlitécnico
Nócional

7

Gobierno del
estado de San Luis
Potosí

Servicio

Tipo

Canal

Estado

XHCLP

TDT

MULt

22.l

S.L.P.

XHCLP

TDT

MULT.

22.2

S.L.P.

XHDD

TDT

MULT.

28.l

S.LP.

XHDD

TDT

MULT.

28.2

S.L.P.

XHSLP

TDT

MULT.

24.l

S.L.P.

Son Luis Potosí,
S.L.P.

XHSLP

TDT

MULT. ··

24.2

S.t:P.

San Luis Potosí,
S.LP.

XHSLS

TDT

p

35

S.L.P.

XHSLV

TDT

MULT.

29.l

S.L.P.

. Instituto

8
9
10

11

Comunicación
2000, S.A. de C.V.

Cdmunicación
2000, S.A. de C.V.
Cy1dena Tres 1, S.A.
:
de C.V.
Cadena Tres 1, S.A.
de C.V.

UbicaC.ión

Distintivo

)

XHSLV

TDT

MULT.

29.2

S.L.P.

XHCTSL

TDT

MULT.

33.l

S.LP.

XHCTSL

TDT

MOU.

33.2

S.L.P.

Son Luis Potosí,
S.L.P.
San Luis Potojí,
S.L.P.
San Luis Potosí,
S.LP.
San Luis Potosí,
S.LP

San Luis Potosí, ·'
S.LP
San Luis Potosí,

SLP
San Luis Potosí,
S.LP
San Luis Potosí y
..J<iO Verde, S.L.P.
Son Luis Potosí y
Rio Verde, S.L.P.

En términos de lo indicado por los Apartados A y B, se desprende que el número de canales de
te.(evisión abierta, incluidos los de multiprogramación, autorizados a otros concesionarios,\diversos
al AEP que racjiodifunden én la localidad de Son Luis Potosí, San Luis Potosí, a_sciende a l l ·canales
de programación.

.

'

Apartado D.- Número de canales de programación en multiprogramación 'susceptible de
autorización al solicitante.

/

Al total de l l canales autorizados a otros concesionarios, incluidos los de multiprogramación,
identificados en el Apartado C, se le aplicará la regla del cincuenta por ciento indicadb ;por el
artículo 158, fracción 11, de lq Ley, para determinar el número máximo de canales que es posible
autorizar a los integrantes del AEP en la zona de cobertura, incluyendo al solicitante.
·
•

1

'

',"

Como resultado se tiene' que o ,los concesionarios que integran al GIE1V declarado por este
Instituto cómo AEP, se les podrá autorizar en conjunto 5 canales de programación en
multiprogramación en la población de referencia.
·
/
,'

,/
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1
Cabe señalar, que para la autorización de los canales de programación a que se refiere el
párrafo anterior, la autoridad debe tomar en cuenta las autorizaciones de canales de
programación .en multipr0gromación que .se hayan otorgado previamente al solicitante, a efecto
c1e verificar que se cumpla cabalmente lo establecido en el citado artículo 158 de la Ley.
Al respecto, y considero()_do que sólo se estaría autorizando al Concesionario como porte del AEP
lo transmisión de un canal de prograrf)oción en multiprogramación, y que al díg de hoy os
únicamente él mismó, quien cuenta con autori 4dción de canales de multiprogramación en la
localidad, se estaría dando cumplimiento al s~puesto normativo indicado en el artículo 158,
fracción 11, de lo Ley, pues con dicha aLJtorizoción no se supero el cincuenta por ciento del total
de los canales autorizados a' o1rns concesionarios que se radiodifunden en dicha población.
De todo lo anteriormente expuesto se ciesprende que con lo autorización para el acceso a la
multiprogramación que se otorgue al Concesionario, en términos de lo manifestado en lo opinión
én materia de competencia y libre concurrencia que émitió lo UCE, mediante el oficio r,;1erido
en e.1 antecedente XVI, no se actualiza el supuesto normativo que contempla el artículp 25 de los
Linec'Jmientos, en relación con el drtículo 24 del mismo ordenamiento, pues esta autorización no
implica uno reducción en el número de competidores, sino solo una expansión del número de
canales de _contenidos que puedan transmitirse, lo cual involucro el uso más eficiente del
espectro radioeléctrico, ya que el Concesionóri9 introducirá en la estación un canal '<:l,8
programación nuevo, que no se transmitía previamente en la población principal a servir, lo que
conlleva un beneficio o 1.os audiencias.
'
Derivado de lo anterior, este Instituto no encuentra inconveniente legal poro qutorizar la Solicitud
de Multiprogramación del Concesionario en los términos solicitados, pues dicha autorización no
contraviene lo dispuesto en el supuesto normatiyJ::Yindicado en el multicita_do artículo 158, fracc_ión
11, de la Ley.
Por todo lo anterior, se considero lo siguiente:
l.

El Concesionario atendió puntualmente codo uno de ·los requisi'tos establecidos en los
LinE!amientos.
\'
··
'

2.

Lo Solicitud atiende el principio de competencia previsto en los li1Jeamie11tos. '

3.

Lo UER, en el ámbito de sus facultades estatutarias, informó cuales son los señales de las
esta¿iones cuyos coberturas inciden en la pobíÓción principal a servir por lo estación
objéto d~ la Solicitud de Mul\iprogromoción.
? ·
-

)

\

En ese tenor de ideos, resulta procedente autorizar al Concesionario el acceso o la
multiprogramación solicitado, de conformidad con las características particulares contenidos en
la siguiente tablo:

XHS HDT

34

5.3

SD

MPEG-2

4.0

Foro TV
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Asimismo, se actualizan los característicos de los Canales de Programación "Conol-5" y "Galo
TV", de acuerdo con lo que se indico en lo siguiente tablo:

XHSLT-TDT

XHSLT-TDT

,.34

5.1

HD,

MPEG-2

100 ,

Canal 5

34

5.2

SD

MPEG-2

4.0

GalaTV

',

San Luis
Potosí.
SLP.

Conforme o lo expuesto y con fundamento en los artículos 28'. párrafos décimo quinto, décimo
sexto y décimo séptimo, de Id Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos; l\ 2, 6,
fracción IV, 7, 15, fracción XVII, 17, fracción 1, 158, 160 y 162 de lo Ley Federal de
Telecomunicaciones y Rddiodifusión; 35, fracción 1, 36, 38, 39 y 57, fracción 1, de lo Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 16, último párrafo, 24, 25 y 26 de los Lineamientos
Generales poro el Acceso o lo Multiprogramación; y l, 4, frocció~ .1 y 6, fracciones I y XXXVIII, del
Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, este órgano autónomo eri,ite los
siguientes:
·

,,
1

RESOLUTIVOS

PRIMERO,-Se autorizo o Televimex, S.A. de C.V, concesionario del conal 34 (590-596 MHz), a través
de lo estación con distintivo de llamado XHSLJ-TDT, en San Luis Potosí, en el estado de Son Luis
Potosí, la inclusión del canal de progromqción "Foro TV" y se actualizan poro registro y
subsecuente cumplimiento los parámetros d<:z operación de los canales de programación "Canal
5" y'"Golo TV", generados pqr el propio solicitante, en los términos señalados er:i el Considerando
Tercero d¡,j la presenfe Resolución,_
SEGUNDO,- Se instruye i a la U~idod de Medios y c'ontenidos _Audiovisuales o

notificar

personalmente o Televimex, S.A. de C.V., la presente Resolución.
-

TERCERO,- Televimex, S.A. de C.V,, deberá iniciar transmisiones del canal de programación "Foro

/

\TV", o través del canal virtual 5,3 dentro del plazo de 60 (sesenta) días hábiles contados o partir
del siguiente en que surta efectos lo notificación que de 16 presente Resolución se realice y
deberá dar aviso al Instituto de dicho injcio, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores
o su realización, Concluidos dichos plfoos sin que se hubiera dado cumplimiento al presente
resolutivo, esto R'esolució0_ dejará de surtir efectos jurídicos, ante lo cual se tendrá que.solicitar uno
nuevo autorización,
-...

rv·:

CUARTO,- Lo prestación del servicio enJos canales de programación "Conol 5", "Gola
y "Foro
TV" y lo operación técnica de éstos, i3storá sujeta a las disposiciones legales y admini'strativos
aplicables e'n materia de radiodilusión, en lo general, y de multiprogramación en particular,
/

~UINTO,- Se instruye a la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales o remitir la presente
/

'

.

-

Resolución, así como sus constancia./; de hotificoción,io lo Dirección General Adjunto del Registro
Público de Telecomunicaciones, paró-efectos de su debida inscripción en el Registro Público de
Concesiones,
j
18
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INSTITUTO FEDERAL DE
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SEXTO'- Se instruye o lo Unidod de Medios y Coni"enidos Audiovisuoles que hogo del conocimierüo
de la Dirección General de Rodio, Televisión y Cinemotogrofío de lo Secretorio de Gobernación
y del Instituto Nocional Electoral, el contenido de lopresente l<esolución para los efectos legales
conducentes.

1

"', I~\
ili

I
/"-,
_/

\

ti, ..

0.,/J. {}<cr··)

.
e) IOOt((})./ ; ~ _/

~~'-L+''«V·<.

~

/

\

Morío'Elena Estavillo Flores
Comisionada

a Sofía Labordini lnzünza ·
Comisionada

Mario Germ n Fromow Zngel
Comisionado

l

Comisionado

s6

de

l.a presdnte Resolución fue aprobada por el Pleno del lnS1'ituto Federal
Telecomunicaciones en
111 SesiÓn Ordin~?ia celebrada el 3 l _~e
ero de 207 8, en lo general por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswoldo Contreros Saldívor; Ad ria na Sofía Labordtni
l
nza, quié/1 manifiesta voto c6ncurrente; María Elena Estavitlo Flores; Mario Germán Frorílow Rangel; Adofo Cuevas Tejo; Javier Juórez
M ico y Arturo Robles Rovalo; con fundamento en-los pá'rrofos vigéSimo, fracciones I y 11I~ y vigésimo primero, del ortículo128 de la
Co titución Políticá de los Estados Unidos MexicoríÓs; artículos ,i 16 y 45 de la Ley Federafde Telecomunicaciones y Radiodifwsión;~osí
co
en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/310118/36.
1
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