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INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICAciONES 

PLENO DEL INSTI UTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

1 EXPEDIENTE NO. UCE/OLC-002-2014 
CADENA TRES 1, S.A. DE. C.V. 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECGMUNICACIONES EMITE OPINIÓIN EN MATERIA DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA A LA SOLICITUD DE OPINIÓ PARA PARTICipAR EN LA "LICITACIÓN 
PÚBLICA PARA CONCESIONAR EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL' DE CANALES DE TRANSMISI ' N PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TELEVISIÓN. RADIODIFUNDID DIGITAL A EFECTO DE FORMAR DOS 
CADENAS NACIONALES EN LOS ESTADOS NIDOS MEXICANOS (LICITACIÓN NO. IFT-
1)", RADICADA BAJO EL EXPEDIENTE UCE/ LC-002-2014. 

l. ANTE .EDENTES 

1 . Con fecha once de junio de dos mil trte fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el "Decreto por 1 que se reforman y adicionan diversas 
disposlcion~s de los artículos óo., lo., 7, 28, 73, 78. 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexican s. en materia de telecomunicaciones" 
(Decreto de Reforma Constitucion~l). que creó al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (Instituto) como~ ~In órgano autónomo conlpersonalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuyo bjeto es el desarróllo eficiente de la 
radiodifusión y las telecomunicacione conforme a lo dispuesto en la propia 
Constitución Política de los Estados Uni os Mexicanos (CPEUM) y en los términos 
que fijen las leyes. así como ser at¡~toridad en materia de competencia 
económica en dichos sectores. 1 

2. Con fecha siete de marzo de dos mil cbtorce. se publicó en Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el "ACUERDO por fl que el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones aprueba la convocatoria a la licitación pública para 
. concesionar el uso. aprovechamiento ~ explotación comercial de canales de 
transmisión para la prestación del servfio público de televisión radiodifundida 
digital. a efecto de formar dos cad'fnas nacionales en los Estados Unidos 
Mexicanos (Licitación No. IFT-1)" modi1cado mediante acuerdo del Pleno del 
Instituto ?.ubllcado en el DOF el rece de junio de dos mil catorce 
(Convocatofla). 

La Convocatoria establece en sus numerales 2.1· y 2.2 que para participar en la 
licitación referida, los Interesados d~berán obtener previamente opinión 
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EXPEDIENTE NO. UCE/OLC-002-2014 
CADENA TRES 1, S.A. DE. C.V. 

favorable en materia de competencia económica por parte del Instituto, para, 
lo cual deberán entregar solicitud de opinión a la Unidad de Competencia 
Económica (UCE), conforme al instructivo, los.días dos y tres de septiembre de 
dos mil catorce. 

3. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el DOF el 
"Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se 
reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal", mismo que 
entró en vigor el siete de julio del año en curso. 

4. Con fecha trece de junio de dos mil catorce, se publicó en el DOF el "ACUERDO 
por el que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica la 
Convocatoria a la Licitación pública para concesionar el uso, 
aprovechamiento y explotación comercial de canales de transmisión para 1 
prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital. a efecto de 
formar dos cadenas nacionales en los Estados Unidos Mexicanos (Licitación No. 
1FT -1 )" (Acuerdo Modificatorio) que, entre otros aspectos,~modlficaron las fechas 
para que lqs interesados presentaran sus solicitudes en materia de competencia 
ecqnómica para participar en la Licitación No. IFT-1 y las fechas en los que se ·• 
notificarán las resoluciones correspondientes que emita el Pleno del instituto. 

5. Con fecha catorce de julio de dos mil catorce, se publicó en el DOF el "Decreto 
por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. y 

' la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia s:Je telecomunicaciones 
y radiodifusión", mismo que entró en vigor el trece de agosto de dos mil catorce. 

6. Con fecha veintiocho de julio de dos mil catorce, se publicó en el DOF el 
"Acuerdo mediante el cual el Pleno del instituto Federal de Telecomunicaciones 
expide las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia 
Económica para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión" 
(Disposiciones Regulatorias), necesarias para que el Instituto pueda cumplir 
eficazmente con su función de autoridad en materia de competencia 
económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. 
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PLENO DEL INSTI l TO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
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, EXPEDIENTE NO. UCE/OLC-002-2014 
' , CADENA TRES l. S.A. DE. C.V. 

7. Con fecha dos de septiembre de dos ~-1 catorce, el con 
el carácter de representante leg 1 de Cadena Tres l. S.A. de C.V., 
(Indistintamente. Cadena Tres o ~olicit nte), presentó en la Oficialía de Partes 
del Instituto escrito mediante el cual solicita opinión favorable en materia de 
competencia económica para partici' aren la Licitación No.' IFT-1 (Solicitud de 
Opinión). 

8. Con fecha cuatro de septiembre de os mil catorce, se publicó en el DOF el 
Estatuto Orgánico del Instituto Feder 1 de Telecomunicaciones, modificado 
mediante acuerdo del Pleno del lnstit to publicado en el DOF el diecisiete de 
octubre de dos mil catorce (Estatuto), través del cual se dota de competencia 
a unidades administrativas para ejerce ¡las facultades constitucional"1s y legales 
del Instituto, y para ejecutar los procedimientos a su cargo. 

9. Mediante acuerdo de fecha qulnc de septiembre de dos mil catorce, 
notificado el diecisiete del mismo mes y año, se radicó/la Solicitud de Opinión 
en el libro de gobierno de la UCE bajo e expedienté número UCE/OLC-002-2014. 
Asimismo, en el mismo acuerdo, con fu damento en los artículos 98, fracciones 
1 y 11, de la Ley Federal de Competen ia Económica, publicada en el DOF el 
veintitrés de mayo de dos mil catorce LFCE); y 62, fracciones V, VI. VIl y VIII, de 
las Disposiciones Regulatorias, se previno al Solicitante para que en un término 

de diez días hábiles presentara informaf'ón faltante referente a la identificación , 
de actividac¡Jes económicas que re lizan personas físicas relacionadas, la 
identificación de participaciones en otras personas morales, los estados 

. financieros, la estructura de deuda 1 montos de ingresos en actividades 
relacionadas con medios. La informac~ión requerida fue presentada en tiempo 

' y forma mediante escrito presentado nte el Instituto el primero de octubre de 
dos mil catorce (Desahogo de Preven ión) . , 

1 O. Mediante acuerdo de fecho catorce db octubre de dos mil catorce, notiflcadh. 
el día quince del mismo mes y año, se t~vo por Iniciado el plazo de 30 días para ?· 
emitir opinión en materia de competencia económica, establecido en 
artículo 98, fracción 11 de la LFCE. y se t~rnó el asunto o lo Dirección General de 
Concentraciones y Concesiones (DGCC), para dar el trámite correspondiente 
en términos de lo legislación aplicable. 
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PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

EXPEDIENTE NO. UCE/OLC-002-20].4 
CADENA TRES l. S.A. DE. C.V. 

En virtud de los Antecedentes referidos y 

11. CONSIDERANbO 

PRIMERO. Facultades del Instituto 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo décimo sexto del artículo 28 de la 
CPEUM. reformado mediante el Decreto de Reforma Constitucional. y 5. párrafo 
primero. de la LFCE. el Instituto es la autoridad en materia de competencia 
económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. por lo que en 
éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que el artículo constitucional 
citado y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 

Bajo tal ordenamiento. el Instituto es legalmente competente para conocer y 
resolver de la Solicitud. de Opinión, respecto d~ la participación del Solicitante en 
la Licitación No. IFT-1. en términos de lo dispuesto ·!Jor los artículos 28. párrafos 
décimo quinto y décimo sexto. de la CPEUM; 1, 2. 4. 5. párrafo primero. 12. 
fracciones XIX y XXX, de la LFCE; y l. párrafos primero y tercero. del Estatuto. toda 
vez que la Licitación No. IFT-1. tiene por objeto otorgar concesiones para el uso. 
aprovechamiento y explotación comercial de canales de transmisión para la 
prestación del seNicio público de televisión radiodifundida digital. 

Por lo tanto. se funda el actuar de este Instituto conforme a lo establecido por los 
artículos 12, fracciones XIX y XXX. y 58, 59, 63. 64 y 98, fracción 111. de la LFCE y los 
numerales 2.1 y 2.2 de la Convocatoria. 

SEGUNDO. Solicitud de Opinión en materia de competencia económica prevista 
en la Licitación IFT-1 

La Convocatoria a la Licitación No. IFT-1 y el Acuerdo Modificatorio, en conjunto la 
Convocatoria vigente. establecen que: 

· "2. 1. Para participar en fa licitación a que hace referencia fa presente 
Convocatoria. tos interesados deberán obtener previamente opinión 

favor~b/e en materia de competencia (conómica por parte del fnsti~ 

~ 
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Federal de Telecomunicaciones (el "Instituto") en términos de lo dispuesto al 
efecto por la Ley Federal de Comp tencia Económica. 

2.2. Lo solicitud de opinión respectivo deberá dirigirse o lo Unidad de 
Competencia Económica del lnstiLto, de conformidad con el instructivo 
que estará o disposición de los inte~esodos o más tardar el 9 de marzo 20 7 4, 
en el portal de Internet www.ift.org.mx y entregarse los días 2 y 3 de 
s":ptiembre de 207 4 en la Oficialía ie Portes del Instituto ( .. .). " 

(Enfasis añadido) .! 
Las Bases de la Licitación No. IFT-01, el lnsl)"uctivo para solicitar opinión en materia 
de competencia económica' y el artícflo 98 de la LFCE. establecen que los 
interesados en participaf. en la Licitación¡ deberán solicitar en forma previa una 
opinión en materia de competencia econ 'mica. en la cual serán evaluados como 
«Agentes Económicos» en términos de 1 s artículos 3. fracción 1 (definición de 
Agente Económico). y 63 y 64 de la FCE. relacionadas con el análisis de 
concentraciones. 

Por lo anterior. el Solicitante será evaluad · como Agente Económico, en términos 
de la LFCE. Esta evaluación incluye los con • eptos de «Grupo de Interés Económico» 
o «Grupo Económico». 

En virtud de lo anterior. el instituto emit op1n1on en materia de competencia 
económica respecto al agente económic · del que forma parte Cadena Tres l. S.A. 
de C.V. La definición del agente econó ico. hasta su dimensión de grupo de 
interé~ económico, que corresponde al folicitante se presenta en la sección 5 
siguiente. 1 

1 
fNsmucnvopara los agentes econo~L---=---oo ~•-

de competencia económica del lns-Ntuto Federal de Telecomunicaciones pava 
participar en la Licitación públic para concesfonar el uso, aprovechamiento 
explofacióiJ comercial de canaiJs de transmisión para fa transmisión para p; 
prestación de/servicio público de TJievislón radiodifundida Digital, a efecto de formar 
dos cadenas nacionales en los Estcktos Unidos Mexicanos. modificado el 12 de juni 
de 2014. Disponible 1 en: http://www.ift.orq.mx/iHweb/wp· 
con ent u loads 2014 01 INSTRUCTivo. dt. 
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PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

EXPEDIENTE NO. UCE/OLC-002-2014 
CADENA TRES 1, S.A. DE. C.V. 

Además. el numeral 9.1, primer párrafo. de las Bases de Licitación establecen que: 

"Queda prohibido que antes o durante el proceso de la Licitación, los 
Interesados/Participantes cooperen. colaboren. discutan o Intercambien 
cualquier información relacionada con sus Ofertas de Cobertura y 
Económica, o sus estrategias de participación en la Licitación. " 

La disposición anterior tiene por objeto garantizar la máxima concurrencia de 
participantes independientes (i.e. no cooperen. colaboren. discutan o 
Intercambien información) entre si. por lo que dos o más participantes no pueden 

' 
pertenecer al mismo Grupo de Interés Económicos. pues ello no garantiza la 
independencia en sus Ofertas de Cobertura y Económica. o sus estrategias de 
participación en la Licitación. 

Por lo anterior debe entenderse que un Grupo de Interés Económico sólo podrá 
participar en la Licitación a través de un "interesado/Participante". 

Por otra parte. el lnstru~tivo al que se refiere el numeral 2.2 de la Convocatoria 
vigente. señala que:2 

"Conforme a la fracción 11 del' artículo octavo transitorio del Decreto, no 
podrán participar en la Licitación aquellos concesionarios o grupos 
relacionados con vínculos de tipo comercial organizatlvo, económico o 
jurídico. que actualmente· acumulen concesiones para prestar servicios de 
radiodifusión de 12M Hz de espectro radioeléctrico o más en cualquier zona 
de cobertura geográfica. " 

El párrafo décimo quinto del artículo 28 de la CPEUM establece que el instituto tiene 
por objeto: 

"( ... ) garantizar la libre competencia y concurrencia. así como prevenir, 
investigar y combatir los monopolios. las prácticas monopóllcas. 

2 "Instructivo para los agentes~-económlcos que requieran opinión faVorable en 
materia de competencia económica del lnsfttuto Federal de Telecomunicaciones 
para participar en la (licitación No. IFT-1)". Documento "publicado en el portal de 
Internet del Instituto. página 3. Disponible en: http:llwww.ift.org.rnx/iftweb/wp- ~ 
content/uplocds/2014/0l/P 1FT EXT 120614 106.pdf. / .--.----·· 
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las concentraciones y demás restricfiones al funcionamiento eficiente de los 
mercados. en los términos que estJblecen esta Constitución y las leyes. La 
Comisión contará con las facultad

1
es necesarias para cumplir eficazmente 

con su objeto. entre ellas las de or1enar medidas para eliminar las barreras 
a la competencia y la libre con9urrencla; regular el acceso a insumas 
esenciales. y ordenar la desincorporación de activos. derechos. partes 

~~~~~~srla~ P:~~~~~~~n~~ e~~~t~sg~t~~~~~~~:~~~s. en las proporciones 

A su vez el Decreto de Reforma Constitucinal establece que: 

"Las concesiones del espectro ra, ioeléctrico serán otorgadas mediante 
licitación pública. a fin de asegur r la máxima concurrencia, previniendo 
fenómenos de concentración que ontraríen el Interés público( ... )."' 

El término «vínculo» etimológicamente prveniente del latín vinciífum y significa 

unión, lazo. ~tadura. suj~clón. relación enjre dos cosas.' 

En consecuencia. los criterios deben iden ificar las «relacloneSl> de tipo comercial. 
organizativo. económico o jurídico entre el grupo de interés económico al que 
pertenece el Solicitante y quienes actualmente acumulen concesiones para 
prestar seNicios de radiodifusión de 121z de espectro radioeléctrico o más en 
cualquier zona de cobertura geográfica. 

De lo anterior se desprende que estarán 1 pedidos a participar en la Licitación No. 
1FT" 1 los Solicitantes que por sí o a través dé' las personas pertenecientes a su grupo 
de Interés económico tengan «Vínculos» cbn los terceros que: 

a) Acumulen 12 MHz de espectro radiobléctrico o más en cual~uier zona de 
cobertura geográfica; y 

b) Que la relación o «vínculo» entre el Soli
1
citante y las personas que actualicen la 

condición del Inciso (a) pueda generar ~enómenos de concentración contrario 
al interés público o restrinjan la comp,tencia en el proceso de licitación e 

' ' 

3 Dicclonano de Real Academia Es ñola. 
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tiene el propósito de asignar el espectro radioeléctrico para la prestación del 
servicio público de televisión radiodifundida digital. · 

Lo anterior, en virtud dE? que la CPEUM prevé en su artículo 28, los principios de libre 
competenci<!l y libre concurrencia, así como el mandato de garantizar la máxima 
concurrencia, en los procesos de licitación. Así. la restricción para participar en la 
licitación. prévista en el artículo Octavo transitorio, fracción 11, del Decreto de 
Reforma Constitucional, debe entenderse como una limitación sujeta al juicio de 
razonabilidad para que cumpla con los fines constitucionales, es decir, que .la 
existencia de dichos vínculos impida o restrinja el desarrollo de una efectiva 
competencia, tanto en los mercados como en el proceso de licitación, sin imponer 
restricciones innecesarias a la concurrencia. 

Por lo anterior, el análisis tiene el propósito de identificar las relaciones existentes y 
determinar si tales relaciones tienen el objeto-o efecto de restringir sus incentivos y 
capapidad para competir en forma efectiva e independiente, respecto de los 
concesionarios que cuentan con 12 MHz de espectro radioeléctrico o más para 
prestar el seNicio público de televisión radiodifundida digital, tanto en la licitación 
como en los mercados. 

TERCERO. El Solicitante 

El Solicitante Cadena Tres forma parte del Grupo Económico Ángeles o GEA. Esta 
definición de GIE es específica al asunto analizado y no prejuzga sobre la 
naturaleza, forma o tipo de participación, organización y/o relación de empresas 
que aquí se describen con otras personas físicas o morales. 

Los elementos que sustentan esta definición se presentan a continuación. 

l. Estructura y actividades del Solicitante y personas relacionadas 

1.1. Estructura accionarla del Solicitante 

El Solicitante, es una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas, cuya estructura 
accionaría se muestra en el Cuadro 1 . 
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Cuadro l. Estructura oc ' lanaria del Solicitante 

Fuente: Elaboración propio con '1~ r.!"nm·rA~ de escritos de Solicitud de Opinión y de 
Desahogo de Prevención. 

1 .2. Estructura de control del Solllc :lit antia 

Cadena Tres forma parte del grupo de In+""''" económico encabezado por la 
empresa Corpvaza, S.A. de C.V. (Cort)VCJZCI). 

Corpvaza es una sociedad constituida las leyes mexicanas, cuya principal 
actividad es ser tenédora de acciones, objeto social principal de Corpvaza es 
participar en el capital social y nr•trir-n.l-,ni'" de todo género de sociedades 
mercantiles, civiles, asociaciones o en1brescJs Industriales, comerciales o de 
cualquier otra fndole, tanto extranjeras ,....,,fn.., 

información se desprende que es 

La estructura de control del Solicitante. se en el siguiente gráfico: 

\ 
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Figura l. Estructura de control del Solicitante 
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1 .3. Actividades económicas en las participa GEA 

El GEA agrupa sus actividades en cuatro divisiones a cargo de cuatro 
personas morales distintas: 

División Turismo. a cargo de Grupo Turismo. S.A. B. de C.V.; 

Dlinslón Salud. a cargo de Grupo Servicios de Salud. S.A. de C.V.; 

Djvlslón Financiera. a cargo de Financiero Multiva. S.A.B de C.V.; y 

División de Medios de a cargo de Grupo Imagen Medios de 

tienen indirectamente a través del 
siaui'~>ntE3s participaciones directas: 

División Financiera: .de las aocic)11es de Grupo Financiero Multiva S.A. de 
/ 

C.V .. el porcentaje restante de acciones es detentado por diversos 
accionistas con participaciones menores a 5%. r 
División Turismo:- de las de Grupo Real Turismo. S.A. B. de C.V .. 
el porcentaje restante de estas acciones es detentado por diversos 
accionistas con participaciones in<jlviduiaiE's menores a 5%. 

División Salud:- restante de las de Grupo Ángeles SeN/cios de 
Salud, S.A. de C.V. 

División Medios de comunicación: las acciones de Grupo 
Imagen Medios de Comunicación, .. el porcentaje restante de 
estas acciones es detentado por ri'-'"''<"' accionistas con participaciones 
individuales menores a 5%. 

La Figura 2 ilustra la estructura de control 
del GEA. 
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Figura 2. Divisiones de negocio de GEA 

Opinión y de Desahogo de Prevención. 

A continuación se describen las principales actividades de las cuatro divisiones de 
negocio de GEA. 

1.3.1. Grupo R.eal Turismo, S.A. B. de C.V. (Grupo Real Turismo) 

Grupo Real Turismo es una sociedad constituida de conformidad con la legislación 
mexicana. Tiene por objeto social promover. constituir. organizar, administrar. 
explotar y tomar participación en el capital y patrimonio de todo género de 
sociedades. 

Grupo Real Turismo, controladora de la división turismo. cuenta con más de 
cuarenta subsidiarlas, las cuales están directamente relacionadas con la provisión 
de servicios turísticos. Sus actividades incluyen la promoción. organización. 
dirección, administración y operación de hoteles, moteles, restaurantes. b~·~ 
entre otros. / 

12/101 
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Los principales productos y servicios que orrecen estos subsidiarios se derivan de lo 
operación de los hoteles Comino Real y lo pomerciolizoción de la morca del mismo 
nombre. además de lo provisión de servicios Inmobiliarios. · 

De acuerdo con información del Solici~onte, ninguna de las so6iedades que 
participan en la división turismo de Gru ! o Imagen cuenta con concesiones o 
permisos quE! autoricen lo prestación , e servicios de telecomunicaciones o 
rodiódifuslón. 1 

1.3.2. Grupo Financiero Mutt va, S.A. B. de C.V. (Grupo Multlvo) 

Grupo Multiva, es una empresa públlc . constituida de conformidad con lo 
legislación mexicano. que tiene por obj to adquirir y administrar acciones, así 
como proporcionar los servicios de os~soría y asistencia técnica en materia 
contable, mercantil, financiera, fiscal, jurr· ica o administrativo de las sociedades 
de las que desea ser accionista. 

Grupo Multivo, controladora de la di isión financiera, clknta con diversas 

subsidiarias, cuyas actividades principale~incluyen la prestación. de servicios de 
banca y crédito, así como la actuación omo intermediarios en'el mercado de 
valores. Los productos y servicios que prov en las sociedades. que conforman esta 
división comprenden servicios financler~s, bursátiles, sociedades de inversión, 
banca múltiple, seguros y fondos de invers ón. 

De acuerdo con información del Solicit nte, las sociedades que conforman la 
división financiera del GEA no cuentan co concesiones o permisos que le permitan 
ofrecer servicios de telecomunicaciones o radiodifusión. 

1.3.3. Grupo Angeles Servid s de Salud, S.A. de C.V. (Grupo Angeles) 

Grupo Ángeles cuenta con diversas ubsidlarias, cuyas·· actividades están 
directamente relacionadas con la provisi n de servicios de salud. Sus actividades 
comprenden desde la prestación de servi ios técnicos relacionados con el di se- o 
o la mercadotecnia de los servicios hospit ·larios. hasta la provisión de personal y la 
administración y operación de hospitales. 

13 1 101 
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Los seNicios principales que provee Grupo Ángeles son Inmobiliarios. operación de 
hospitales, prestación de seNicios de personal, servicios médicos, seNicios de 
laboratorio, venta y suministro de medicamentos, seNicio de diseño y 
mantenimiento de páginas web. entre otros. 

De acuerdo con información del Solicitante. las sociedades que participan en la 
división salud no cuentan con concesiones o permisos que amparen la prestación 
de seNicios de telecomunicaciones o radiodifusión. 

1.3.4. Grupo Imagen Medios de Comunicación, S.A. de C.V. (Grupo 
Imagen) 

Las actividades de Grupo Imagen están directamente relacionadas con la 
provisión de servicios relacionados con medios de comunicación. Esta sociedad 
cuenta con diversas subsidiarlas. que participan en la provisión de seNicios de 
televisión comercial radiodifundida, rasJio comercial y medios impresos. Asimismo, 
a través de sus subsidiarias, Grupo Imagen participa como proveedor de 
contenidos a empresas que prestan seNicios de televisión restringida. 

A continuación se describe la participación de Grupo Imagen y sus subsidiarias en 
la provisión de los servicios antes mencionados. 

1.3.4.1. Televisión comercial 

Grupo Imagen produce, transmite y comercializa las señales para televisión que se 
identifican con las marcas comerciales Cadenatres y Excélsior TV. Las principales 
actividades económicas involucradas son: 

• La producción y adquisición de contenidos audiovisuales, 

• La programación de señales de televisión, 

• La comercialización de los espacios publicitarios en las señales de televisión; 

• La transmisión de señales de televisión y acuerdos de retransmisión con 
terceros. 

Estas actividades económicas las realiza a través de tres subsidiarlas: 

14/101 
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l. Compañía Internacional de Radio y 1e1eVIIS1on 
una concesión para prestar el serv1c1a 

S.A de C.V. (CIRT). es titular de 

2 .. 

D.F. y su área metropolitana, m<>rll.,nitc. 

XHTRES-N, ubicada en la Ciudad 
dicha concesión, se transmite la 
(Cader:atres), su canal espejo digital 
TV) y el canal27-3 (Imagen Radio). 

producción/adquisiciór), 
Cadena/res. 

participa en las etapas de 
transmisión y comercialización de 

3. Periódico Excélsior, 
producción/adquisición. 

participa ',en las etapas de 
transmisión y comercialización de 

Excélsior N. 

Además. Grupo Imagen a través de su st(ltJsicjiaria 
produce y trnr\<rnitP 

señal de audio que produce una concesionada 
acompañada de una imagen fija. CSI 

1 
la señal radiofónica intacta de la 

estación de radio Imagen 90.5 (XEDA-FM). que la publicidad es la misma que 
se Inserta en la estación de radio. no se rP.nlli7n actividades de comercialización 
adicionales a las de la propia estación. 

1.3.4.2. Producción y adquiisi<j:ión de contenidos audiovisuales para 
televisión 

Los contenidos audiovisuales que ISI y Exc:~l:sior incluye,n en las señales de televisión 
que programan provienen de: 

a) fotografías. videos y de 
información sobre sucesos o nr•nr.t<>.r-lnhiAntr,< relevantes alrededor del m 
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A partir de esta Información. produce contenidos audiovisuales o visuales en 
formato para televisión; y 

b) Empresas productoras y distribuidoras de contenidos·audiovisuales o visuales en 

formato para teleVisión. 

Los principales proveedores de contenidos de ISI y Excélsior para la programación 
de las señales para televisión se listan en el Cuadro 3. 
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La provisión 
contenidos opera en 
términos de contratos 
donde se determinan 
las condiciones de la Agencias 

Informativas 
fotográficas 

y explotación de la 

Reporteros, 
editores. 
comunicadores. 
líderes de 
opinión 

información. fotografías 
y/o video así como el 
costo por los mismos 
(por lo regular son 
montos mensuales). 

En esta etapa 
participan personas 
externas al Solicitante 
con las que el 
Solicitante tiene 
contratos. 

Grupo Imagen consulta 
Sitios de interne! gratuitamente los sitios 

de internet 

Las relaciones de 
Productoras y provisión de contenidos 
distribuidoras de operan en términos de 
contenidos contratos que 
audiovisuales establece el Solicitante 

con los proveedores. 

/ 

/ 
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personas ffsicas que proveen 
servicios de locución, colaboración, entre 
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1.3.4.3. Programación de las señales de televisión 

En esta etapa participan ISI y Excélsior. quienes producen también las pautas de 
programación de los contenidos audiovisuales y las inserciones publicitarias 
comercializadas. 

La programación de una señal de televisión consiste en ordenar la secuencia en la 
que se presentarán a las audiencias los contenidos y las inserciones publicitarias 
durante el periodo que se transmita la señal, para cada día de transmisión. 

La programación consiste en asociar los contenidos audiovisuales con las 
audiencias que se pretenda' atraer. las cuales a su vez constituyen un grupo 
objetivo para los anunciantes que pagan por una Inserción publicitaria para 
promocionar sus productos y seNicios ante esas audiencias. Así, la programación 
genera una correspondencia entre dos grupos de usuarios de las señales de 
televisión a través de los contenidos audiovisuales que presentan: las audiencias y 
los anunciantes. 

~ 
Las señales de televisión que producen ISI y Excélsior corresponden a la integración 
de contenidos audiovisuales. Inserciones publicitarias y su programación en el 
tiempo para ser transmitidos a las audiencias. A su vez. constituyen un insumo para: 

• CIRT. la empresa concesionaria de Grupo Imagen que transmite las señales 
de televisión radiodifundida de Cadenatres y Excélsior (ver numeral 1.4.1.3). 

• Terceros concesionarios de estaciones de televisión radiodifundida que 
transmiten la señal de Cadenatres con base en acuerdos de retransmisión 
(ver numeral 1.4.1.3), y 

• Terceros concesionarios que prestan servicios de televisión de acceso 
restringido que 'rétransmiten las señales de televisión Cadenatres y Excélslor 
con base en acuerdos de retransmisión (ver numeral 1 .4. 1 .4). ' 

1.3.4.4. Trailsmisión de las señales de televisión Cadenatres y Excélslor 

En este apartado se describen los medios que transmiten los señales de televlsió~ 
Cadenatres y Excélsior a los usuarios finales (audiencias). t/ / 
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1.3.4.4.1. Transmisión racjlp<jifLmdllda por medios del GEA 

Grupo Imagen participa en la provisión servicios de televisión radiodifundida al 
amparo de una concesión para operar estación de televisión radiodifundida 
otorgada a CIRT. subsidiaria de Grupo lnhaaen. En el Cuadro 4 se presentan las 
características de ia estación de 1 radiodifundida. 

Fuente: Información presentada 
de televisión del instituto. 

·) 

De conformidad con los Transitorio, tercer párrafo. segunda 
oración. del Decreto de Reforma CcmstitLJf:;i<Jn<JII; Décimo Noveno Transitorio de la 
LFTR; y 4. 6, 7. 8, 13. 17. 18 y 19 de la Polític,P 
Terrestre• el uso de las dos bandas de fre,clji<3n<~ia es temporal. En términos del título 
de concesión otorgado a CIRT. sólo le 6 MHz de ancho de banda 
para operar en la Ciudad de México. Cl utilizO el par digital únicamente durante 
el periodo de transición a la Televisión Terrestre. El uso de ambos canales es. 
por tanto. temporal y CIRT no incurre en supuesto de contar con 12 M Hz o más 
en la Ciudad de México. 

/ 

' Publicada en el 
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A través de la estación de televisión concesionada. CIRT transmite la señal 
denominada Cadenatres y Excélsior en México, Distrito Federal y zona 
metropolitana del Distrito Federal. 

1.3.4.4.2. Transmisión radiodifundida a través de terceros 
concesionarios 

Tres concesionarios de estaciones de televisión radiodifundida en distintas 
localidades del país, que no forman parte del GEA. toman parte de la señal 
Cadenatres y la retransmiten en el ámbito de su cobertura. No existe coincidencia 
en el ámbito de cobertura entre CIRT y estos concesionarios. 

Los concesionarios que retransmiten parte de la señal Cadenatres se describen en 
e1Cuadro5. 

Cuadro 5: Estaciones de televisión que retransmiten parte de la señal de Cadenatres 

Intermedia y 
Asociados de Mexicall. B.C. 

1 SAdeC.V. 
Nacional. 

Jaime Juaristi Santos 

Notos: 
o/ Par digital de la estqción XHIJ-N 
b/ Par digital de la estación XHNS5-N 

107.494 

Fuente; Información presentada por el Solicitante y base de datos de infraestructura 
de televisión del Instituto. 

Al respecto. Grupo Imagen transmite la señal de Cadenatres por medio de
~. a través de este medio los operadores de estaci=cre' 
~ida pueden tener acceso a ella y retransmitirla sin costo. Los 

cootoo"m de lo ooñal Codeoa T ~ qoo w eo~= PO< oota mOOia oo Te c<¿t<a? 
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por lo que, técnicamente cualquier no.,.,.ji,-,,-, con la tecnología adecuada podría 
acceder a ellos. 

El Solicitante manifiesta que la relación Grupo Imagen y los concesionarios 
Incluidos en el Cuadro 5 funciona sin ucu~ruu formal de por medio. Dicha relación 

• 

• 

• 

• 

• 

radiodifundida retransmiten 
un monto que no exceden el. de 

Grupo Imagen provee las señales de televi~l<'>n Cadenatres y Excélsior TV a cinco 
operadore~ de televisión restringida por (DTH) y por cable qué' se listan a 
continuación: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1 
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El Cuadro 6 presenta los principales términos de los-contratos de provisión de 
contenidos que ha celebrado Grupo Imagen con operadores de televisión 

restringida. 

Cuadro 6. Descripción de los contratos que ha celebrado Grupo Imagen para la 
transmisión de contenidos de Cadenatres 
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Por otra parte, Grupo Imagen ha celebrocf~ 
de televisión restringido por cable para transmisión de la señal Excélsior N, los 
cuales se describen en el Cuadro 7. 

El análisis de los efectos de estos rn,r\trntr'< 

denominada «Evaluación de la Solicitud 

231 101 



1.3.5. 

\ 

\ 

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

EXPEDIENTE NO. UCE/OLC-002-2014 
CADENA TRES l. S.A. DE. C.V. 

Radio comercial 

Las empresas pertenecientes a Grupo Imagen parfieipan en cada una de las 
etapas de la cadena de valor de provisión de seNicios de! radio comercial. tal 
como se especifica a continuación. 

1.3.5.1. Producción y adquisición de contenidos de audio 

En esta etapa Grupo Imagen genera contenidos de audio por medio de: 

a) Producciones propias que genera a través de personal técnico, de 
producción y de talento que ha contratado; y 

b) La adquisiciónde notas o información a ágenclas Informativas y derechos 
para transmitir contenidos de audio, así como la contratación de 
corresponsales. 

Agencias 
Informativos 

Reporteros, 
editores. 
comunicadores. 
líderes de opinión 

Sitios de infernal 

Plataformas 
digitales 
compra 
reproducción 

Disqueros 
ofrecen 

paro 
y 

de 

que 
su 

Cuadro 8. Proveedores de contenidos de radio 

en 

Grupo Imagen consulta 
gratuitamente los sitios de Internet. 

Grupo Imagen consulta 
gratuitamente los sitios de interne!. 

su producto 

Diversos personas físicos que 
proveen seNiclos de 
locución, colaboración, 
entre otros. 
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Grupo Imagen también realiza la de las señales sonoras 
radiodifundidas, con contenidos de e inserciones publicitarias, las cuales 
provee a empresas del mismo grupo que 1 transmiten. 

1.3.5.3. Transmisión 

Las sociedades relacionadas con el Solicit<jlr1te participan directa e indirectamente 
en la transmisión de señales de radio por medio de: 

• Cdncesiones de radio comercial a subsidiarias de Grupo Imagen; 

• sociedades relacionadas con Grupo 
Imagen y concesionarios de <>dnr-;nr><>< de radio ajenos al grupo corporativo al 
que pertenece Grupo Imagen; y 

l<>n,t.<> sociedades relacionadas con el 
Grupo Imagen y terceros con.cesionaric!>s de estaciones de radio ajenos al GEA; 

1.3.5.4. , Estaciones de radio co[ncesionaclas a Grupo Imagen 

Grupo Imagen participa directamente provisión de servicios de radio 
comercial o través de cuatro Administradora Arcánget S.A. de C.V. 
(Administradora Arcángel). Imagen S.A. de C.V. (Imagen Monterrey), 
Conglomerado Hotelero de México, de C.V. (Conglomerado Hotelero de 
México), e Imagen T S.A. de C.V. (Imagen 
Telecomunicaciones). El Cuadro 9 
empresas. 
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Administradora Arcángel 

Conglomerado Hotelero 
México 

Imagen Monterrey 
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Imagen Telecomunicaciones 

Noto: 
o/ Operan en cambio de frecuencia de la estación AM respectiva. 
Fuente: Información proporcionada por el Solicitante, asf como base de datos de 
Infraestructura de radio del instituto. 

1.3.5.5. Estaciones de radio afiliadas a Grupo Imagen mediante 
contratos 

Por otra parte, diversas sociedades pertenecientes a Grupo Imagen han celebrado 
contratos de afiliación con concesionarios de estaciones de radio. El objeto 
principal de dichos contratos es el Intercambio de los contenidos producidos o/. 
c;listribuidos por Grupo Imagen a cambio de un porcentaje de los espacio 
publicitarios de las estaciones afiliadas. . . 

261 101 
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Los concesionarios de estaciones de 
con sociedades relacionadas con el Soliciifpr1te 
son las que se presentan en el· Cuadro 1 O. 
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a/ Opera en cambio de r"''cue•nr.1:o de la estación AM respectivo. 
Fuente: Información por el Solicitante, así como base de datos de 
Infraestructura de radio del 
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1.3.5.6. _ Estaciones de radio que retransmiten parte del contenido de 
audio producido por Grupo Imagen •••llllll•••llli••• 

Grupo Imagen, provee sus señales de audio a 22 
concesionarios de estaciones de radio que no forman parte del GEA, con el fin de 
aumentar su mayor cobertura. La lista de concesionarios se presenta en el Cuadro 
ll. 

Dichos convenios comerciales le dan derecho a las subsidiarias de Grupo Imagen 
de Incluir un porcentaje, de los espacios publicitarios disponibles 
durante la emisión de las señales de audio que provee a la estación afiliada. El resto 
de los espacios publicitarios es comercializado por la estación afiliada respectiva. 
Las subsidiarias de Grupo Imagen que la estación 
obtiene por los mismos. 

Cuadro 11. Estaciones de radio afiliadas Informalmente 
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22. José Jesús Jaquez Acuña Zacoat•eciJs. Zac. 

Nota: 
a/ Operan en cambio de '"''-"c•nrn de la estación AM respectiva. 
Fuente: Información por el Solicitante. así como base de datos de 
Infraestructura de radio del Instituto¡ 

1.3.6. Medios impresos 

Grupo Imagen participa en todas las Atrm'r" de la cadena de valor de la provisión 
de servicios de un periódico (i.e. impresa diaria) a través de 
Periódico Excélsior. S.A. de C.V. (E>cCÉ)ISicJr).l 

1 .3.6. 1. Producción de r~•nton';rl,m 

En esta etapa Excélsior obtiene los datos información para el desarrollo de sus 
contenidos de los proveedores que se tn,~tl-~n en el Cuadro 12. 
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Cuadro 12. Ptoveedores de contenidos de medios Impresos 

Lo provisión de contenidos opero en 
términos de contratos donde se 
determinan los condiciones de lo 
explotación de la Información. 

Agencias 
Informativas. 
agencias 
fotográficos 
de juegos 

y fotografías y /o video así como el costo 
por los mismos (por lo regular son 
montos mensuales). 

de agencias 
informativos y 

Fuentes 
pertenecientes 
o Grupo 
Imagen 

Grupo Imagen manifiesta que por lo 
general se contratan para coberturas 
y reportajes específicos. 

Los contenidos son provistos por 
reporteros. columnistas. que obtienen 
y generan Información y contenidos 
paro todos los medios de 
comunicación de los que Grupo 
1 es 

1.3.6.2. Publicación (impresión) 

. ~ 

En esta etapa participan personas físicas contratadas por empresas de Grupo 
Imagen. empresas monltoristas de medios y otros pertenecientes a este grupo. 

1.3.6.3. Distribución 

Excélslor publica el periódico del mismo nombre. el cual se distribuye a nivel 
nacional y tiene una participación. con base en el tiraje registrado, de 3.85%.7 El. 
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Solicitante identifica a once com~Jetldc>r~s con participaciones mayores a nivel 
nacional. 

1.3,6.4. Comercialización 

Excélsior comercJaliza espacios oubli•cit•:iri<Js en el diario del mismo nombre a 
diversas sociedades y organismos gubernamentales. Los principales 
clientes de Excélsior se identifican en el 13. 

CUARTO. licitación No. IFT-1 

2. Objeto 
-

La Convocatoria establece que el objeto lo Licitación No. IFT-1 consiste en: 

"Concesionar el uso. ac•ro,ve<~h<'lrrliellfo y explotación comercial de canales 
de transmisión para la 
radiodifundida digital. a efecto 
Estados Unidos Mexicanos, por un 

formar dos cadenas nacionales en los 
de 20 (veinte) años. ( .. .)" (Énfasis . 

añadido) ; 

de la Convocatoria vigente . • h 
objeto de la Licitación No. IFT-1 busc#' 

de•m<)d,·atiizar el acceso a · .los servicios de 

Asimismo, conforme al considerando 
adjudicación de las concesiones que 
contribuir ccrh los objetivos de 
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telecomunicaciones. impulsar el desarrollo e Innovación tecnológica que amplíe la 
cobertura y la accesibilidad para generar mejores servicios. promover mayor oferta 
en los servicios de telecomunicaciones y, particularmente, promover la 
competencia en la televisión abierta. 

3. Mercado en que Incide la Ucltaclón No. IFT-1 

El o los agentes económicos que resulten gana.dores de la Licitación No. IFT-1 
obtendrán concesiones materia de la de la Licitación No. IFT-1 que autorizan la 
prestación del Servicio Público de Televisión Radiodirundida Digital (TV Abierta 
Digital) de manera comercial. Este servicio se describe a continuación. 

Las Bases de la Licitación No. IFT-1 (Bases) establecen la siguiente definición del 
servicio de TV Abierta Dlgital:8 

,, ··servicio Público de Televisión Radiodifundida Digital: Servicio público de 
interés general que se presta mediante la propagación de ondas 
electromagn.éticas de señales digitales de audio y video asociados, 
haciendo uso. aprovechamiento y explotación de Canales de Transmisión. 
con el que lo población puede recibir de manero directa y gratuita las 
señales del emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello". 

De la definición citada. se identifica que el servicio de TV Abierta consta de cuatro 
características fundamentales: 

,• Consiste de señales de audio y video asociados. 

• 

• 
o 

Las señales se transmiten o través de Canales de Transmisión de espectro 
radioeléctrico." 

Los usuarios finales reciben las señales de manera gratuito, y 

Los concesionarios obtendrán Ingresos de la comercialización de espacios 
publicitarios. 

8 Las Bases. modlncadas mediante Acuerdo del Pleno del instituto del veinticuatro de sepllembr 
dos mil catorce, se encuentran disponibles en htt : W\V'W.ift.or .mx iftweb 
content/up/oads/2014109/Acuerdo que modifica las Base de Ucitac/on l.pdf. 
9 Ver definición de ·cana! de Transmisión· en las Bases. 
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Estas cuatro características del seNiclo de Abierta lo diferencian de otros medios 
de difusión de contenido. El análisis de sus itución se desarrolla en la sección 2.3 de 
este documento. 

Las Bases definen que la Licitación No. IF 1 tiene por objeto formar dos Cadenas 
Nacionales. Una Cadena Nacional se d fine como el conjunto de Canales de 
Transmisión que cubran al menos el 30% de la población de todas y cada una de 
las Entidades Federativas del país. y que pr mismo tiempo el servicio se provea a 
más del 50% de la población nacional.10 

1 

A su vez, el artículo Décimo Nove~ Transitorio de la Ley Federal de 
·Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) publicada el catorce de julio de dos mil 
catorce, señala que: "Los concesio arios y perrnisionorios · de televisión 

,' _, 

radiodifundido estarán obligados o real' ar tódas las inversiones e instalaciones 
necesarias paro transitar a la televisión ~digital terrestre a más tardar el 3 7 de 
\diciembre de 2075". 

De este modo, a más tardar ei3J de dicie¡nbre de 2015, todos los proveedores del 
servicio de televisión radiodifundida, inc¡~idos los que actualmente ofrecen el 
seNicio con tecnología analógica, prestara¡' n el seNicio con tecnología digital. 

En suma, la Licitación No. 1FT-1 incidirá en el mercado de provisión del servicio de 
televisión radiodifundida (lV Abierta). ya s a analógica o digital. 

3 .l. Autorizaciones para prestar el servi io de televisión radiodifundida 

Los dgentes económicos requieren de u a autorización expresa para prestar el 
servicio de televisión radiodifundida. 

Las personas que actualmente concurren n la prestación del seNiclo de televlsi~:/ /'/ 

<adlodhmdlda weotm coo aut~>ocOoo otm-oe eo télmlooo do! mm= le'i 

¡ 10 Sección l. Definiciones, de las Bases. 
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que estuvo en vigor hasta el 13 de agosto de 2014, 11 fecha a partir de la cual entró 
en vigor la LFTR. 

El marco jurídico previo a la entrada en vigor de la LFTR preveía dos tipos de 
autorizaciones para hacerlo: las concesiones y los permisos. 

Las estaciones que operan al amparo de permisos no pueden comercializar 
espacios publicitarios en sus señales radiodifundidas, así su ámbito de actividades 
es distinto al de las estaciones conceslonadas quienes sí pueden realizar esa 
actividad al amparo de sus títulos de concesión. 12 

La legislación vigente, la LFTR, sólo prevé la figura de concesión. y establece que 
los permisos otorgados anteriormente deberán transitar al régimen de concesión · 
correspondiente. En particular. el artículo Décimo Séptimo Transitorio del "Decreto 
por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. y la 
·Ley Federal del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano: y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia qe 
telecomunicaciones y radiodifusión", publicado en el DOF el catorce de julio Je 
dos mil catorce, establece lo siguiente: 

" La Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), publicada en el DOF el diecinueve de enero de mil 
novecientos sesen1a y abrogada medlante el .. Decreto por el que se expiden lo Ley Federal de 
T elecomunicaclones y Radiodifusión. y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano; y se reforman. adicionan y derogan diversas disposiciones en moten·a de 
telecomunicaciones y radiodifusión· publicado en el DOF el coloree de julio de dos mil catorce, 
establecía lo siguiente: 
·Artículo 13.-
( .. .) 
Las estaciones comerciales requeman concesión. Las estaciones oficiales. culturales. de 
experimentación, escu~las radiofónicos o las que establezcan las entidades y organismos públicos 
para el cumplimiento d9 sus fines y servicios. sólo requerirán oermlso." (Énfasis añadido) 
12 El artículo 37 de la LFRN establece lo siguiente: 
-( ... ) 
Los permisos para el turiclonamlento de estaciones de radio y televisión, podián ser revocados por 
siguientes motivos: 
( ... ) 
111.-Transm~lr anuncios comerciales o asuntos ajenos a aquéllos para los que se dio un permiso. 
( ... )" (Énfasis añadido) 
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"Los permisos de radiodifusión que ~e encuentren vigentes o en proceso de 
refrendo a la entrada en vigor d~l presente Decrete¡. deberán transitar al 
régimen de concesión corresponqiente (. . .) Los permisos que hayan sido 
otorgados a Jos poderes de la Uniórl. de los estados. los órganos de Gobierno 
del Distrito Federal, Jos municipios, 1Js órganos constitucionales autónomos e 
instituciones de educación superio~de carácter público deberán transitar el 
régimen de concesión de uso úbl!co. mientras que el resto de los permisos 
otorgados deberán hacerlo al régi en de concesión de uso social. 

( ... ) 
En tanto se realiza la transición, diohos permisos se regirán por lo dispuesto 
en la Ley Federal de ,Telecom nicaciones v Radiodifusión para las 
concesiones de uso público o soci 1, según sea el caso." (Énfasis añÓdido) 

El artículo 67. fracción 11, de la LFTR, con Tel ción cí las concesiones para uso público, 
establece que con éstas no se podrán ex, lotar o prestar seNicios de radjodifusión 
con fines de lucro. Asimismo, el artículo 6·, fracción IV, del mismo ofdenamiento, 
establece que las concesiones para uso social confieren el derecho de prestar 
servicios de radiodifusión con propósitos ulturales, científicos, educativos o a la 
comunidad, sin fines de lucro. 

Conforme a lo antes expuesto, las /est ciones de N Abierta que obtengan 
concesiones para uso público o uso s cial que prevé la LFTR. se sujetan a 
condiciones equivalentes a los permisos q e se otorgaron de conformidad con el 

marco legal anterior. Quienes obtengan c~ncesiones para uso público o uso social 
no podrán prestar servicios de radiodifusló c. on fines de lucro. Es decir, no podrán 
participar en los mercados relacionados on publicidad. No obstante lo anterior, 
de acuerdo con el artículo 237 fracción 111 e la LFRT. las estaciones concesionarias 

de uso social indígenas y comunitarias, 13 odrán destinar tiempo para venta dv// 

13 De conformidad con el artículo Q7 fracción IV de a lFRT. las concesiones para ~so sociÓIIndfgen~. 
se podrán otorgar a los pueblos y comunidades indígenas del país de conformidad con 1 
lineamientOS que emito el instituto y tendrán como rn la promoción, desarrollo y preseNaclón de S 
lenguas. su culturo, sus conocimientos promoviend sus tradiciones. normas internas y bajo principios 
que respeten la Igualdad de género, permitan la lnt gración de mujeres Indígenas en la participación 
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publicidad a entes públicos federales y, en su caso, Entidades Federativas y 
Municipios, el cual no excederá de seis por ciento del tiempo total de transmisión 
por cada canal de piogramación. 

Así, se concluye que las estaciones de N Abierta en México se pueden clasificar 
en dos categorías: 

• N Abierta Comercial. Operan al amparo de concesiones, transitarán a 
concesiones de uso comercial y están autorizados para comercializar 
espacios publicitarios; y 

• N Abierta Pública o Social. Operan al amparo de permisos, transitarán a 
concesiones de uso social o público y no tienen fines de lucro. 

Entre ambas categorías se Identifican las siguientes diferencias: 

• Las estaciones de N Abierta Pública o Social únicamente podrán destinar 
1 

tiempo para venta de publicidad a entes públicos federales y, en su caso, 
Entidades Federativas y Municipios. Sin embargo, no esfan autorizadas y no 
podrán comercializar espacios publicitarios a agentes económicos dentro 
de su programación, lo cual les limita como alternativas para los anunciantes 
que desean promocionar sus productos o servicios; y, 

• El tipo de audiencia que alcanzan las estaciones de N Abierta Pública o 
Social es distinto a la población objetivo que buscan los anunciantes de las 
estaciones de N Abierta Comercial. 

Por lo anterior y en virtud de que el objeto de la Ucltación No. IFT-1 es "Concesionar 
el uso, aprovechamiento y explotación comercial de canales de transmisión para 
la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital( ... )", desde un 
punto de vista de competencia económica, se analiza el servicio ·a e N Abierta 
Comercial. 

de los objetivos paro los que se sollcna la concesión y demás elementos que constituyen las cultur 
e Identidades Indígenas. 
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La provisión del servicio de N Abierta Corpercial implica la integración de diversas 

actividades económicas. mismas que se rscriben y analizan a continuación. 

3.2. Servicio de N Abierta Comercial 

Los medios de comunicación. entre los qu se incluye la N Abierta Comercial. son 
considerados como mercados de dos 1 dos (lwo sided markets. en Inglés). Un 
mercado de dos lados es aquél en el gu dos grupos distintos de consumidores o 
usuarios que interactúan a través de una lataforma que provee bienes o servicios 
a ambos grupos. y las decisiones de un gr po afectan los resultados del otro grupo, 
generalmente a través de una externallda .14 En los mercados de dos lados, el nivel 

_ y la estructura de los precios es el mecdnismo para Inducir a ambos grupos de 
consumidores o usuarios a unirse o adopt~r la plataforma.'5 

El servicio de N Abierta constituye un fl\'9rcado de dos lados. pues existen dos 
grupos de usuarios, los televidentes y los atunciantes. quienes interactúan a través 
de la transmisión de las señales de televisi9n y, a trqvés de esta plataforma. el valor 
que el grupo de anunciantes deriva de u11ado de la plataforma (l. e. los espacios 
publicitarios que se insertan en 1<::¡ program~clón de la señal de televisión) aumenta 
con el número de televidentes en el otro lado de la plataformá (i.e. los niveles de 
audiencia), pues así los anunciantes logr n transmitir la información publicitaria a 
un mayor núiT)ero de posibles comprador s. Al mismo tiempo. los televidentes que 

"Bordey David y Meléndez Morcelo, lo economía~ lo¿ mercados de dos lodos: opllcoción al análisis 
de las torjetos de pogo en Colombia, Universidad e los Andes. Facuaod de Economía. Septiembre 
de 2012. 
15 Existen tres elementos fundamentales en un mer ado de dos lados. El primero es la existencia de 
dos grupos de consumidores, que de alguno for a se necesitan mutuamente y uno plataforma 
intermedia las transacciones entre éstos. 
El segundo elemento es la existencia de externalid es entre los grupos de consumidores, esto es, el 
valor por la plataforma que percibe un usuario de u lado, se Incrementa conforme se Incrementa el 
número de usuarios tlel otro lado. 
El tercer elemento es que no hoy neutralidad en la e tructuro de precio. la piolo forma puede afectar 
el volumen de las transacciones al establecer un ma, or precio a un lado del mercado y reduciéndolo jf 
en el otr? lado. Poro mayor referencia ver Org nizoción para lo Cooperación y el DesarrÓI!o 
Económico (OCDE); Two-Sided Markets; Pollcy Roundtobles; 2fXJ9. Disponible en: 
htt : www.oecd.or dof com etifton 44445730. 
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eligen una señal de televisión. obtienen un valor de la programación diseñada y 
transmitida en forma gratuita por el proveedor del servicio. la cual se financia por 
la venta de publicidad. por parte del mismo proveedor. a los anunciantes. 

Así,. en el servicio de TV abierta comercial. los proveedores del servicio compiten 
poi dos grupos de consumidores: los televidentes y los anunciantes. Si bien los 
proveedores obtienen ingresos sólo del grupo de los anunciantes. el valor de los 
espacios publicitarios depende del número de televidentes del servicio, quienes 
reciben la publicidad y constituyen compradores potenciales de los anunciantes.16 

Debido a esta relación entre los dos lados del servicio, el precio de los espacios 
publicitarios que se transmiten en una señal de TV abierta comercial está 
directamente relacionado con el número de televidentes a los que llega la señal. 

La función de las señales de TV abierta comercial como un mercado de dos lados 
se Ilustra en la Figura 3. 

Figura 3. Señales de 1V abierta comercial como un mercado de dos lados 
,. 

TIOJ~demfd· 
Con ten~ 

audovtsuoles e 
PUeiCicl'kl"$ 

Fuerlte: Elaboración propia. 

pu~folios 

~ulúforrr.o 
intermedia 

La provisión del servicio de TV Abierta Comercial en México funciona bajo un 
modelo de negocios en el que los ingresos se Obtienen de la ventb de espacios 

" Ve< -00 "" b c~•oo 0o "'""''"""do 00 b ~00 hlopoo, '""'"'" "Gb'rn ~ 
Holdings Limitad and GMG Radio Holdings Limiled'. 
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publicitarios: 17 los televidentes reciben el servicio de forma gratuita, y los 
anunciantes pagan una tarifa para que sl'ls mensajes publicitarios sean insertados 
en la señal para ser exhibidos a la audie1cla de la señal. Si bien los proveedores 
obtienen ,ingresos sólo del grupo de 1nunciantes, el valor de los espacios 

publicitarios depende del número de telelidentes del servicio. 

Considerando lo anterior, la provisión del servicio de TV Abierta Comercial tiene 
como objetivo principal producir audi ncias a través de la transmisión de 

contenidos audiovisuales y comercializar 5spacios publici·t· arios a anunciantes.'" De 
esta manera, mientras mayor sea la ¡udiencia, un anunciante podrá estar 
dispuesto a pagar más para transmitir su ¡:¡ublicidad, pues su mensaje llegará a un 
mayor número de potenciales consumidojes de su producto o servicio. 

En general. la cadena de valor de la provisión de servicios de televisión se integra 
de las siguientes actividades: 

Producción o adquisición de cont nidos audiovisuales: en esta etapa se 
producen y adquieren cJntenidos udlovisuales (i.e. programas). 

Cada contenido audiovisual con tituye un conju,nto de Imágenes en 
movimiento, con o sin sonido. que c 1 nstituye un elemento unitario dentro de 
un horario de programación.19 

( 

17 Se pueden Identificar cuatro modelos para finandiar las actividades de la industrio de la televisión: 
a) subsidia directa ofrecida por el gobierno flnancidda con cargas a los Impuestos (tv abierta estatal 
o pública); b) una tarifa obligatorio anual a los ci+dadanos con aparatos receptores (modelo de 
algunos países europeas); e) carga por espectador en base a una suscripción (IV de paga); y d) 
mediante la venta de ffempo aire a las anunclant s de publicidad. Ver Armstrong, M. y Helen, W. 
(2004). PubHc Service BroadcasHng In the Digital !M· rld. in The Econamic Regu/ation of BroadcasHng 
Markets: Evolvlnr¡¡ Techno/ogy bnd the Cha//enges r Policy, Poul Seabrlght ond Jürgen van Hogen 
(eds.). Comb1ldge Unlverslty Press. 
18 Ver Owen. B. y Wildman, S. (1992). VIdeo Ecanomi s. Horvard Unlverslly Press. 
19 Directiva sobre' la coordinación de determl odas disposiciones legales. reglamentarios y 
administrativas de los Estados miembros celativas p lo prestación de servicios de comunica~i' 
audiovisual (Direcftva de servicias de comunlcoci n audiovisual), Inciso b. Sección Definlclan 7 
página 12. ' 
Disponible en; htt ; eur-lex.eura .eu lexUriSew L xUriServ.da?ufi,QJ:L:2010:095:CXJOI ;CXJ24;ES;PDF. 
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Cada contenido audiovisual, por la información que contenga. puede 
agruparse en distintos géneros televisivos que incluyen: telenovelas. 
dramatizado unitario, concurso. series, deportes. películas, cómicos. noticias 
y caricaturas. entre otros.20 

Comercialización de los espacios publicitarios: La publicidad televisiva 
consiste en información o mensajes que tienen por objeto promocionar 
bienes o servicios ante televidentes. Los señales de televisión transmiten 
anuncios publicitarios en formato audiovisuales. 

Los anunciantes adquieren el servicio de publicidad en señales de televisión 
a cambio del pago de una contraprestación. La disponibilidad de pagar por 
un anuncio televisivo es función del impacto que la señal de televisión tenga 
en el grupo de televidentes al que cada anunciante pretende exponer su 
información publicitaria. 

Programación de señales de televisión: en esta etapa se integran varios 
contenldos···audijvisuales y las inserciones publicitarias,2

' las cuales se 
ordenan en el tiempo y se define la secuencia en la que se presentarán a 
las audiencias durante el periodo que se transmita la señal, para cada día 
de transmisión. 

La programación consiste en asociar los contenidos audiovisuales con las 
1 

audiencias que se pretenda atraer, las· cuales a su vez constituyen un grupa 
1 

objetivo para los anunciantes que pagan por una inserción publicitaria para 
promocionar sus productos y servicios ante esas audiencias. Así. la 

"'Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones Identifica los contenidos 
audiovisuales relevantes en términos y para los efectos de la medida cuarto y el artfculo segundo 
transitorio del Anexo 4 de,la resolución número P/IFT/EXT/060314/76 por la que se determinó al agente 
económico preponderante en el sector de telecomunicaciones y la medida décimo octava y el 
artículo tercero transitorio del Anexo 1 de lo Resolución húmero P/IFT/EXT/060314/77 por lo que se 
determinó al agente económico preponderante en el sector de radiodifusión, página 7, inciso e). 
Disponible en: htt : www.ift.ar .mx lftwe w -canten! u loods 2014 05 P 1FT EXT 290514 105. 
21 En el caso de tos contenidos audiovisuales producidos o de procedencia extranjera están osee 
con un audio en idioma distinto al español. En estos casos, comúnmente se Incluye el servicio 
subntulodo o doblaje al español. Estos textos asociados forman porte de los contenidos oudlovlsu 
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programación genera una correspc~nc:le1nciia entre dos grupos de usuarios de 
las señales de televisión a contenidos audiovisuales que 
presentan: las audiencias y los 

Transmisión de señales de teleVIsló(l: 
han sido producidas. se requiere un medio de transmisión que .las difunda 
a los usuarios finales (televidentes o ¡alldi<3n<~la•s) 

• 

Las señales de TV Abierta emplean medios de transmisión 
conformadas por: espectro racJio•:!>léctrlco concesionado. Infraestructura. 
plataformas. las redes y otros. 

El elemento de transmisión es¡)e•~íficl:o al seNiclo de N Abierta Comercial es 
el espectro radioeléctrico Transmisión). el cual permite que una 
vez radiodifundida. la población recibirlas y acceder a su contenido 
en forma directa y gratuita. los dispositivos idóneos para ello. 

Las activida<¡Jes económicas que parte de la cadena de valor de las 
señales de televisión abierta se ilustran en Figura 4. 
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Fuente: Elaboración pro/>la. con base en información de Motta, M. y Polo. M. (1997). 
Concentratlon and Public Pollcles in !he Broodcasting lndustrles: The hrture of 
Telev\slon. 

3.3. Producción o adquisición de contenidos audiovisuales 

Los contenidos audiovisuales constituyen el principal insumo para producir una 
señal de televisión. Los contenidos audiovisuales se seleccionan y adquieren para 
atraer audiencias e incrementqr el grado de exhibición de' la señal y, con ello. 
aumentar del valor de sus espacios publicitarios. 

Los proveedores de servicios de N Abierta Comercial pueden producir sus 
contenidos o adquirirlos a productores nacionales y extranjeros. 

Por ejemplo. el Solicitante menciona que la programación que prevé transmitir 
estará compuesta de contenidos de producción propia, nacionales y extranjeros, 

en proporción de _. 

Los pdtenciales proveedores nacionales que identifica el Solicitante son: 
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Otros Insumas para la producción de 0~n+~m;i, <M son: recursos financieros. estudios 
de grabación y talento creativo actores, conductores, etc.). 

Las obras audiovisuales son obras o artísticas que constituyen productos 
diferenciados. cuya creación enfrenta demanda incierta. altos costos de 
producción y bajos costos de Los productores y quienes aportan su 
talento creativo para pro<¡Jucir los 1 · audiovisuales se encuentran 
protegidos por derechos de autor. Esta protección legal crea un sistema de 
incentivos para promover las inversiones y actividades creativas. pues previene 
el uso no autorizado de las obras y a los titulares de esos derechos recibir 
retribuciones económicas y 

A su vez. los derechos de autor,sobre audiovisuales constituyen un 
derecho de propiedad sobre activos e intangibles. susceptibles de 
dividirse y transferirse (comercializarse) a t$1·ceros. lo que permite su uso para fines 
comerciales y no comerciales. 

El talento creativo es un servicio ,., '+~n~;hld y determinante para crear o contribuir 
a crear contenidos audiovisuales. La por el personal creativo depende 

del Impacto que sus servicios tienen atraer audiencias. Los servicio~~. 
per~onas que contribuyen a producir 1 audiovisuales de alto imp7 
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las audiencias gozan de mayor demanda por parte de los productores de 
contenidos. 

[\ebido a la existencia de altos costos asociados con la producción de contenidos 
audiovisuales, los produc,tores tienen incentivos a contratar. Identificar y conservar 
al talento creativo de alto Impacto para generar audiencias. Por ende. en esta 
actividad es frecuente que los productores ofrezcan compensaciones adicionales 
a los proveedores de talento creativo, por ejemplo. ofrecer contratos con cláusulas 
de exclusividad. 

Según la OCDE,22 para el contenido premium (películas taquilleras y deportes). 
existen incentivos para que las adquisiciones se den de manera exclusiva. Ello 
debido a que los operadores buscan diferenciarse de sus rivales para corr1petir por 
una audiencia más amplia, reforzar su posición competitiva y restringir la 
competencia de otros jugadores. 

Los contenidos audiovisuales que se producen para televisión son altamente 
diferenciados, pues el rango de géneros es muy amplio. Al respecto. el Solicitante 
señala que los contenidos que prevé producir o adquirir se pueden clasificar en los 
siguientes géneros: 

De acuerdo con la información disponible, los costos de producción de contenidos 
tienen las siguientes características:23 

a) Constituyen el mayor componente en los costos de operación en l.)~ 
cadena de televlsiqn con cobertura nacional. En 2012, los cost~s 'l 

"'OCDE (1998). Regulaflon and Competilion lssues in Broadcasting in !he light of Convergence. 
"GEA (2012). 
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producción de contenidos par~ na nueva cadena de televisión con 
cobertura nacional se estiman entr 58 y 60% de los costos totales.24 

b) En función del género. los e stos de producción pueden variar 
sustancialmente, 25 y 

e) El costo de producción propia de e ntenidos es significativamente mayor al 
costo de la producción adqurida. tanto a nivel nacional como 
Internacional. 26 

. 1 

3.4. Producción de señales de televlslóf 

La producción de señales de televisión SEj refiere la integración de los contenidos 
audiovisuales con inserciones publicitarias! sujetos a un orden en el tiempo. lo que 
se denomina programación. 

A través de la program6ción de las señal s de televisión. los productores asocian 
los contenidos audiovisuales con las audie cías objetivo de los anunciantes, con ~~ 
objeto de optimizar el valor de (la dis onibllldad de pago por) los espacios 
publicitarios disponibles (incluyendo losan nclos auto promocionales). 

En el caso particular del servicio de TV Ab erta Comercial. las señales de televisión 
se adecuan para hacerlas susceptibles d transmitirse a través de frecuencias del 
espectro radioeléctrico (Canales de Transiisión) concesionado. ya sea de manera 
analógica o digital. • 

La comercialización de los espacios pu llcitarios para una señal de TV Abierta 
Comercial es la mós importante dE¡sde el · unto de vista de negocio. pues a través 
de esta actividad los proveedores obtien n Ingresos para financiar la producción 

/ 

" ldem, póglnas 41, 43 y 53. 
25 Arf11Sirong. M. (2005). PiJbl/c seNice Broadcasffng, niversHy College London. Disponible en; 
hH : else.econ.ucl.ac.uk a ers u loaded 123. f. Información pública. 
y' Grupo de Economistas Asociados (GEA, 12). Consideraciones Económicas poro el 
conces!onamlento de frecuencias de televisión abl rta. póglna 19. 
"'GEA (2012), póglno 19. 
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y adquisición de contenidos y realizar Inversiones para aumentar sus niveles de 
audiencias. 

Los anunciantes que demandan espacios publlciiarlos en TV Abierta Comercial, en 
general, son entidades que desean proyectar sus mensajes hacia su población 
objetivo (potenciales compradores de sus productos) y que tienen los recurso~ 
suficiente~ para comprar esos espacios publicitarios. En ese sentido, los 
demandantes principales pueden ser, por mencionar algunos, entidades 
gubernamentales, entidades financieras, o empresas del sector automotriz. 

3.5. Transmisión de señales de televisión 

En el caso del seNicio de TV Abierta Comercial. la transmisión de señales se lleva a 
cabo mediante la propagación terrestre por medio de antenas que utilizan 
frecuencias del espectro radioeléctrico. Dicha transmisión actualmente se realiza 
con tecnología analógica o digital, y conforme a la LFTR. para diciembre de dos 
mil quince, todos los proveedores del seNicio de TV Abierta Comercial d~berán 
hacerlo con tecnología digital. 

Al respecto, las Bases establecen que los ganadores deberán transmitir sus señales 
con tecnología digital. Las señales de TV Abierta Comercial transmitidas con 
tecnología digital viajan en forma de pUlsos binarios; en contraste, con tecnología 
analógica o tradicional, las señales viajan por ondas electromagnéticas 
continuas?' ' 

En comparación con la tecnología analógica, en la que se transmite una señal .á 

través del Canal de Transmisión (6 MHz), la tecnología digital permite transmitir más 
de una señal (depende de la calidad de la señal) con la misma cantidad de 
espectro. En ese sentido, la tecnología digital permite hacer un uso más eficiente 
del medio de transmisión. 

Otras ventajas que SE? Identifican con la tecnología digital son las siguientes: 

71 Gómez. G.G. (2007), "La radio y la televisión en la era dlg~al oportunidades·, Fundación Frledrtch 
·, - l . 

Ebert. Disponible en http://www.amarc.orq/documentslarticlesiRadlo TV en era diqilal.pdf 
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Permite una recepción de las señal s con mejor calidad, en virtud de que el 
ruido se minimiza. 

o Soporta servicios en alta definl Ión. servicios multimedia y seNicios 
interactivos. 

o Permite recibir señales en dispositiv s móviles y portabies. 

• Permite liberar espectro radioeléct leo que antes utilizaba la televisión con 
tecnología analógica. 

Por su parte. la N Abierta Comercial a alógica no se considera un mercado 
distinto al de la N Abierta Comercial Digi al. debido a que la tecnología digital es 
un desarrollo de la técnología analógica Asimismo. de acuerdo con la "Política 
para la de Transición a la Televisión Digl al Terrestre", 28 la N Abierta Comercial 
analógica va a desaparecer y será sustitu da por la N Abierta Comercial Digital.29 

En este sentido, se considerará como mer ado afectado por la licitación No.IFT-1 
el mercado de TV Abierta Comercial ano ógica y digital. por 1~ que el término N 
Abierta Comercial comprenderá ambas t enologías. 

3.6. Otros medios de comunicación 

los proveedores del seNiclo de N AbiertlComerciai compiten por dos grupos de 
usuarios: las audiencias y los anunciantes. . . 

Existen diversos medios de transmisión disp ni bies tanto para los-anunciantes como 
para los televidentes. los cuales se ilustran n la Figura 5. 

"' Disponible en: 
hit : www.ift.or .mx lftweb w content u loads f. 
29 Según el artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley Federal de· felecomunicaciones y 
Radiodifusión, publicada el catorce de julio de dos mil catorce, "Los concesionarios y permlsionarios 
de televisión radiodifundida estarán obligados realizar todos las Inversiones e instalaciones 
necesarios para transitar a la televisión digital terrest e a más tardar el31 de diciembre de 2015". 
De este modo, a más tardar el 31 de diciembre d 2015, todos los proveedores del seNicio de N 
Abierta. Incluidos los que actualmente ofrecen el servicio en tecnología analógica, prestar~ 
servicio de N Abierta Digital. . ~ 
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Sin embargo, la mera existencia de otra:¡ plataformas o medios de transmisión 
alternativas no implica que éstas correspondan al mismo mercado de servicio de 

N Abierta Comercial. 

Para efectos de Identificar cuáles plataformas o medios de transmisión pertenecen 
al mercado que se analiza. es necesario determinar cuáles pueden constituir 
sustitutos. considerando las posibilidades tecnológicas y los costos para los grupos 
de usuarios: los televidentes y los anunciantes. 

Figura 5. Plataformas de transmisión de Contenido Audiovisual 

· 1: -:e :p,(dveedo?-.c-.(' 
.-;~ \Ejem¡:¡lo~) ~'- ·-

t ,1-'i • - - =- _- --
~ r;:o~.~,.Lf<'.fl-~o.-,n 

,e~,_ ,-' 
•\--,.~ -

., . -" ~ _, ! 
' - ,--
cf,'yt~"": ~;ot Tcr.~"'9_:,. 

'- L f. 

'- t~r~;~!ii:t:C."J~ 
"'--~o;tf!J;lo:~TC .. I'i.lOC~j 
' c.:' 1 --'. ' 

Noto: "MMDS son las siglas de Mumchannel Multipofnt Distributfon SeTVIce, también conocldÓ 
com9 tecnología de microondas. 

Fuente: Elaboración en UCE. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Medios de transmisión disponibles para los usuarios finales 

La N Abierta Comercial es un medio de comunicación que provee contenidos de 
__ Jnformoción y entretenimiento, con oudl y video asociado, de diversos géneros 

(deportes, concursos, películas, series, cori oturos, noticieros, etc.) cuya transmisión 
se llevo a cabo a través del espectro rad oeléctrlco y es de acceso gratuito para 
los televidentes. 

/ 

SI bien existen los demás ~ervicios identificados también proveen contenidos de 
información y entretenimiento, la N Abie ta Comercial tienen característicos que 
desde el punto de vista de los televident permiten diferenciarla de estos medios 
complementarlos, como se expone ense 

3.6.1. 1 . N Abierta Comercial s Radio comercial abierta 

La principal diferencio entre el servicio · e N Abierta Comercial y el de radio 
comercial abierto consiste en que el prilllero ofrece contenido de audio y video, 
mientras que el segundo ofrece ·señales s¡51o de audio. Por una porte, existen 

contenidos (ej. noticias o narrativo de eve~~· tos deportivos) que pued. en presentarse 
en ambos formatos, como audiovisual y e mo audio. Sin embargo, lo información 
audiovisual. o través de las imágenes, a· orta elementos de Información que el 
audio no. Por otro porte, existen contenidts producidos como audiovisuales cuya 
información no puede ser transmitido en s totalidad por audio (ej. las películas) y, 
por tanto, la radio comercial no podría of ecer. 

Así. por medio de la N Abierta Comercial los usuarios acceden o contenidos más 
elaborados que proporcionan experlen las diferentes a los servicios de radio 
comercial abierta. \ 

Adicionalmente, los televidentes dedican lempo para el consumo de servicios de 
N Abierta Comercial evitando realiz r otros actividades simultáneamente. 
mientras que el consumo de servicios d~ radio comercial abierta permite o los 
radioescuchas realizar algún otro tipo de ctividad (manejar un automóvil, andar 
en bicicleta, caminar por la calle) o estor n movimiento. 

1 :? 
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3.6.1.2. N Abierta Comercial y Medios Impresos. 

En el caso de los medios Impresos. como revistas o periódicos. también se 
identifican diferencias respecto al servicio de N Abierta Comercial. como las que 
se enuncian a continuación: 

• Las señales de N Abierta Comercial llevan audio y video asociado. Dichos 
efectos no pueden ser incluidos en los medios impresos; 

• La provisión de servicios de medios impresos no requiere de concesión para 
uso de espectro radioeléctrico; 

• Para acceder a los medios impresos. en general. es necesario re~alizar un 
pago monetario. En el caso del servicio de N Abierta Comercial. los 
televidentes .reciben el servicio de manera gratuita. siempre y cuando 
tengan un aparato receptor; 

• El contenido ofrecido en N Abierta Comercial es amplio con relación al 
ofrecido a través de medios 11m presos. Por ejemplo, los medios Impresos 
generalmente incluyen información relacionada con noticias o se 
especializan en deportes; y 

• El servicio de N Abierta Comercial. en general. puede abarcar a 
consumidores con diferentes preferencias e Intereses. Por el contrario, los 
periódicos y revistas están enfocados a ciertos sectores de consumidores y 
usualmente el contenido difundido es de carácter local o regional. 

3.6. 1.3. N Abierta Comercial y N Restringida 

Respecto al servicio de N Restringida, que también ofrece señales de audio y video 
asociado como la N Abierta. se identifican elementos que permiten concluir que 
pertenecen o mercados distintos. Dentro de éstos, destacan los siguientes: 

• Las señales de N Restringida generalmente se transmiten a través de redes 
de cable, fibra óp!~ca o por satélite. y en menor medida se provee a través 
del espectro radioeléctrico mediante tecnología de microondas (MMDS, del 
inglés Mu/tlchanriel Multipoínt Dístríbutíon SeNice). Por ejemplo, para e 
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primer trimestre de 2014, del tot 1 de suscriptores de N Restringida en 
México,-46% recibían el servicio po cable. 53% vía satélite y 1% vía MMDS.30 

• El servicio de N Abierta Comercia se recibe de manera gratuita. mientras 
que el servicio de N Restringida se recibe mediante un contrato y un pago 
periódico. 

• En el caso del servicio N abierta Comercial los ingresos provienen de la 
venta de espacios publicitarios; mi ntras que en el caso del servicio de TV 
Restringido, los ingresos provienen rlncipalmente de los suscriptores. 

• El servicio de TV Restringida pefite acceder a un amplio rango de 
contenidos. aún en el caso de pa uetes básicos, mientras que la variedad 
en N Abierta Comercial es relativa ente más reducida. 

• El servicio de N Restringida ofreqe canales premium de deportes y de 
películas, a lo; cuales no es posible bcceder vía TV Abierta Comercial. : 

En este mismo sentido. aldtmas autoridade~ de competencia en otras jurisdicciones 
también han determinado que el servicio fde N Abierta Comercial y el servicio de 
TV Restringida pertenecen a mercados dif rentes.31 

3.6.1.4. TV Abierta Comercial y servicios de contenidos OTT . . 
Finalmente, los servicios de contenid ' s OTT también ofrecen contenidos 
audiovisuales, aunque se identifican difer ncias significativas re~pecto al servicio 
de N Abierta Comercial. 

Una diferencia significativa radica en 
contenidos OTT es necesario contar con 

: 

ue para acceder a los serv1c1os de 
cceso a Internet. 32 mientras que en N 
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Abierta Comercial no es necesario. En ese sentido, en los mercados geográficos en 
los que la penetración de Internet es baja, los mecanismos tradicionales de difusión, 
como la N Abierta Comercial, son más demandados que los¡ servicios de 
contenidos on. 
De acuerdo con información del Instituto, las suscripciones de banda ancha fija en 
México para el segundo trimestre de 20l3 eran de 13.4 millones; y las conexiones 
de banda ancha móvil sumaron 14.2 millones.33 

Por su parte. el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INE.GI) reporta que 
para 2013, 30.7% de los hogares en México tenía una conexión a Internet, en 
contraste con 94.9% de.Jos hogares que recibía el servicio N Abierta Comercial." 
Esto significa que la población que potencialmente podría demandar los servicios 
de contenido OTI en México es más reducida que la que puede recibir el servicio 
de N Abierta Comercial. 

Debido a los baj~s niveles de penetración del servicio de acceso a Internet de 
banda ancha, el mercado mexicano de contenidos on se encuentre en una 
etapa incipiente. Al respecto. OLA, una empresa proveedora de contenidos para 
plataformas de VoD (Video on Demand por sus siglas en Inglés), estima que en 
México actualmente existen poco más de 1 millón de suscriptores para ese tipo de 
servicios y que para 2017 serán apenas 6 millones de suscriptores de servicios de 
conten,idos OTT que requieren de un cargo por suscripción. es decir, SVo0.35 

Asimismo, los servicios SVoD requieren de una suscripción (aparte del pago mensual 
por el servicio de acceso a Internet), mientras el servicio de N Abierta Comercial 
se recibe de manera gratuita. 

0.5Mbps para tener una experiencia satisfactoria: Fuente: Información disponible en 
hllps://help.nelfllx.com/en/node/306. 
" Cifras disponibles en http://siemt.efl.gob.mx/SIEM/uploads/5a0bb2 sepliembre-13-apacndice- / 
e¡ecutivo-28-11-13pdf.pdf · j / 
"Cifras disponibles en: · , 
htto://I.NW\V .tneqi.orq.mx/inegl/contenidos/espanol/orenso/contenidos/estadisticas/20 14/internetÜ.p 'íJ 
df . \ 
35 Ver hHp: 1/nexMatam.com/dla-proyecta-seis-mlllones-de-ott-vod-en-mexico-en-2017 /?lana= es 
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En adición a lo anteri~r. según la OCDE. e el caso de los contenidos en los que la 
audiencia demanda entrega oportuna KTimely delivery), tal como los eventos 
depdrtivos, noticias relevantes para lf región o conciertos musicales, las 
plataformas tradicionales, para proveer cEntenidos audiovisuales, mantienen una 
ventaja competitiva sobre los seNiclos de ontenidos OTT, principalmente en zonas 
geográficas donde las conexiones a inter et son de baja velocidad.36 

Así, actualmente los servicios de cante Idos OTT y el servicio de N Abierta 
Comercial pertenecen a mercados dlstint s, entre otras, por las siguientes razones: 

• La transmisión de los contenidos TT se realiza a través de Internet, y no 
requiere de concesión del espectr radioeléctrico. Así. los usuarios.de estos 
servicios ¡~quieren desembolsar un ago mensual por acceder a los seNiclos 
de banda qncha y así poder acce er a contenidos OTT. 

• Los seNiclos de acceso a interne! ti nen baja penetración, con relación a la 
alta penetración del se Nielo dé' N blef\a Comercial. v -

• La calidad de seNicio en el acces a interne! (interrupción y retraso en la 
transmisión) constituye una llmitac ón para la transmisión de contenidos, 
·especialmente en transmisiones en ivo. 

• El acceso a contenidos OTT requier de dispositivos adicionales a televisores 
(consolas de videojuegos o compu adoras) para la recepción del seNicio. 

Por otra parte y a manera de referenci , se observa que en algunas regiones 
donde la penetración de banda ancha es alta, los Ingresos generados por seNicios 
de contenido,s OTT s,~:>n mínimos en campa ación con los ingresos generados por la 
TV Abierta o por la N Restringida. Al res ecto, a continuación se presentan dos 
figuras que representan esta situación par la reglón de Europa. 

36 Ver htt : www.oecd.or 
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Figura 6. Principales Indicadores de penetración real y pronosticada en la Unión Europea 
(2005-2017) 
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Fuente: IHS Electronics & Media. Disponible en http://www.ihs.com/pdfs/Knapp
Medientrends.pdf 

De la figura anterior, se observa que actualmente la penetración de banda ancha 

en Europa es de aproximadamente 60%. 
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Figura 7. Ingresos reales y prcmc>stlc:ac~os en la Unión Europea servicios OIT 
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Fuente: IHS Elsclronlcs & Media. Disponible en http://www.lhs.com/pdls/Knapp
Msdisnlrends.pdf 

De la información anterior. se observa niiRII<" servicios OTT en Europa, actualmente 
no constituyen alternativas al .servicio de Abierta Comercial. 

3.6.1.5. Resumen de las cclrar::tenís·tic<:Js de los medios de transmisión de 

En el siguiente ClJ_adro se presenta un rr.nhr--.rrrrrthu-, que resume las características 
desde el punto de vista de los que tienen los medios de difusión de 
contenidos de información y expuestas en esta sección. 
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Cuadro 14. Caracterísffcas de los medios de difusión. 

N Ab'.erto N Radio comerclol Con1ellk:!o0IT Medk» tmpresos 
Cornerciel RestrinGida abierta AVoD """" 

Req~e COI"IEilQ6na tltemat .¡ .¡ 

Aud!o y VIdeo .¡ .¡ ¡ ¡ 
' ' 

Co!!dod del SeJ\~!o .¡ ¡ ¡ .¡ 

Requisf>3 soscri~6n o costo 1 .¡ 1 

Graft_jjlo 1 

D<Sp0Sttr.10 a~nal o IV 1 .¡ 

Div~l~dod W c:::nten!do .¡ .¡ 

Ccnales premium .¡ 1 

Pmmite~dad .¡ .¡ ¡ 

Entrego Cportuno .¡ .¡ .¡ ¡ ¡ 

lngceOO$ (pr'~palrrn¡ nla) por publjcldod .¡ 1 1 

lngr~ (¡){.nc!pdmante) pcr suscripción .¡ .¡ 

Fuente: Elaboración propio. 

Las características antes descritas hacen que el seNicio de TV Abierta Comercial 
se diferencie de seNicios como la radio sonora (en particular la radio comercial 
abierta), TV restringida, servicios OTT u otros medios de comunicación, que aun 
cuando ofrecen seNicios de entretenimiento y de acceso gratuito a la información, 
desde el punto de vista de los televidentes, pertenecen a mercados distintos. 

3.6.2. Medios de transmisión disponibles para los Anunciantes 

El objetivo de un anunciante es transmitir un mensaje, generalmente para promover 
algún producto o servicio, a una audiencia objetivo. 

Los anunciantes dedican un presupuesto fijo para gasto en publicidad, que se 
asigna o distribuye entre diversos medios de comunicación para presentar la 
información sobre el producto o seNicio que pretende comercializar a las 
audiencias de esos medios. Ello obedece a que cada medio de publicidad tiene 
alcances y grado de efectividad diferentes. 

A! respecto, la Figura 8 muestra la penetración de cuatro medios que comercializan 
espacios publicitarios y se obseNa que tienen diferentes alcances. 
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Figura 8. Hogares con serv clos de comunicaciones 
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Fuente: Elaboración propia, con in rmoción d9 Encuesta sobre Disponibilidad y uso 
de las Tecnologías de la lnformoció (MODUTIH) 2013. 

/ 

En cuanto.a[ destino del gasto en publtcld · d, existe evidencia Internacional de que 
la N Abierta Comercial se ha mantenido. y se estima que se mantendrá, como e¡ 
medio más Importante en cuanto a ingre os capturados, tal como se Ilustra en la 
Figura 9. 

1 
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Figura 9. Gasto en publicidad por medios de difusión (Mundial) 
....-" __ ,---:-- ---·- ·-~ -·----~----· 
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Fuente: Elaboración propia, con base en Información de ZenithOptimedia (2013). Executive summary: 
Advertising 'Expenditure Forecasts Oecember 2013, disponible en htto://www.zenithootlmedla.comlwp 
content/uploods/2013/12/Aqsoend-fotecasls December-2013-executive-summary.QQ! 

t 
El gasto en publicidad en México tiene un comportamiento similar al obseNado en 
el contexto mundial, pues no obstante que el gasto de publicidad en N Abierta 
Comercial ha ido disminuyendo su participación en el gasto total de publicidad, 
en contraste con la publicidad en Internet y en N Restringida que ha ganado 
participación, la N Abierta Comercial se ha mantenido como el medio que atrae 
el mayor porcentaje de inversión en publicidad. 
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Figura 1 O. Gasto en publicidad 

100,1> 

W% 
f!(fl, 

l['fl, 
(fJi6 

('ff.(, ;1: 
40% !ti 

~~ 
~ 1 
20% 11 F ,~-

¡m, \eL 

['fl, 
~~ 

Fuente: Elaboraciónen UCE. con 
Confederación de la Industria de 

1 éJift 
INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECDMONICACIDNES 

FEDERAL DE TELECQMUNICAÓONES 
1v1K 1 el< lit-\ DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

EXPEDIENTE NO. UCE/OLC-002-2014 
CADENA TRES 1, S.A. DE. C.V. 

medio de difusión (México) 

medio de difusión 

•otros 

•Cine 

• Revistos 

• Periódicos 

• TV Roslñngldo 

• Exteriores 

•Internet 

•Rcdlo 

.:IN Abierto 

en lnformac¡pn de reportes anuales de la 
Comunicación (éiCOM). 

Asimismo. los anunciantes pueden el mensaje que desean transmitir se 
circunscriba a una ubicación específlca.lbcall<l :la•::l. ciudad. región o que cubra 
todo el país. En función de ello. la de difusión adecuada y efectiva será 
diferente. P<Dr ejemplo, existen que se enfocan en publicidad local, las 
cuales no serían sustitutas de mediante las cuales los anunciantes 
difunden información a nivel nacional. 

Los principales medios pl:lblicitarlos los cuales los anunciantes pueden 
( 

llegar a una determinada audiencia TV Abierta Comercial, TV Restringida, 
radio comercial abierta, revistas, PEiriódlk:os. anuncios exteriores e Internet; sin 
embargo, cada uno de éstos tiene cclra!~tElrístb::~s que podrían ~lstinguirlos. Por 
ejemplo, un anunciante que se publicita internet. aun cuando se anuncie en 
repetidas ocasiones, llegará solamente a parte de su población objetivo, pues 
el nivel de penetración del seNicio acceso a internet es reducido en 
comparación~ por ejemplo, de la TV Comercial. Así, si el anunciante quiere 
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llegar a una mayor población, tendrá que publlcitarse de manera complementarla 
· en algún otro medio.37 

En particular. el servicio de N Abierta Comercial se distingue por ser el medio con 
mayor coberturd" y permite difundir publicidad con características visuales y 
sonoras que no son replicables por la radio o medios impresos. Asimismo. de 
acuerdo con Green (2014). la N Abierta Comercial constituye la elección primaria 
para los a\'unciantes que desean Introducir o posicionar una marca, 39 de consumo 
o uso de. amplio consumo (l.e. consumo masivo) en el territorio nacional. Los 
anunciantes de bienes o servicios con coberturas nacionales buscan medios de 
publicidad audiovisual con cobertura geográfica equivalente. La publicidad local 
no es una alternativa. pues su ámbito de transmisión sólo corresponde a uha 
localidad o conjunto de localidades. 

En el siguiente cuadro se presenta un comparativo de los medios que comercializan 
espacios publicitarios. 

Cuadro 15. Comparación de medios que come,clallzan espacios publicitarios 

N Abierto TV Resfr!ngidO Contenido OTT 
Rc"o AVoD SVoD 

Alconce noclonol {' {' 

.¡ 

Enfococ!o o bienes y se1viclos de conrurr.o moffi:o 

Attos costos de espacios publicitarios { 

Enfoque local y regional 

" Información pública disponible en la pagrna de Internet de lo CFC. 
http://www.cfc.gob.mx:8080/cfcresoluciones/Elocs/Concentraciones/V387/30/1492913.PDF. 
,. De acuerdo con información del reporte anual de 2013 de Grupo Televisa, S.A.B .. el Canal de las 
Estrellas llega aproximadamente a 98.4% de los telehogares del país, teniendo una amplia cobertura 
o nivel nacional. Por su parte, si bien algunos paquetes de publicidad de radio son ofrecidos con 
cobertura nacional. en general, se componen de estaciones con cobertura en diferentes localidades. 
por lo que su alcance es menor. 
39 Ver Green, A. (2014). Understanding televlsion oudlences. Disponible en: 
http://www.ilvmedio.co.uk/assets/ilv media new deslgn/content/downloadables/understanding t 
elevislon audlences.pdf 
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'La N Abierta puede alcanzar cob rtura nacional 
' Únicamente la N Restringido sote ital (DTH) 
Fuente: Elabaraciónrn UCE. 

Se concluye que los medios de transmisió tienen características particulares que 
los hacen diferenciables para los anu !antes, quienes los consideran como 
plataformas complementarlas más que su titulas. 

3.6.3. Dimensión Geográflc 

Como se detalló anteriormente, la Licitad· n No. IFT-1 tiene como objeto: 

"Concesionar el uso, aprovechami nto y explotación comercial de canales 
de transmisión para" la prestacl• n del servicio público de televisión 
radiodifundida digital, a efecto d formar dos cadenas nacionales en los 
Estados Unidos Mexicanos, por un lazo de 20 (veinte) años. ( ... )" (Énfasis 
añadido) 

En este sentido, el agente económico qu resulte ganador de la Licitación No. IFT-
1 participará en el mercado de N Abiert Comercial con una cadena nacional. 
Al respecto, las Bases señalan que una Cadena Nacional es: 

"el conjunto qe hasta 123 Canales e Transmisión (. . .) que cubra al menos 
el30% de la población de todos y e da una de las entidades federativas del 
país. 

(. . .)de Jos criterios referidos en el pá!afo anterior, efectivamente se proveerá 
el(. .. ) servicio a más de/50% de la oblación nacional. " . 

De esta manera, en el presente análisis e 1 materia de competencia eqonómlca, 
se entenderá\ que el agente ganador tEjndrá Incidencia en el mercado de N 
Abierta Comercial a nivel nacional. pbr lo que el anallsis se concentrara 
prlncipalme{lte en un mercado de aleone nacional. 

En este sentido, el mercado afectado por la Licitación No. IFT-1 es el mercado de . 
W Abierta Comercial a nivel nacional. 
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En relación con la definición de las Bases, se identifica que la cadena nacional está 
compuesta de un conjunto de estaciones de N, que al enlazar su señal pueden 
alcanzar gran parte del territorio nacional. Sin embargo, como se explicó 
anteriormente, en la etapa de la cadena de valor donde se integran la publicidad, 
es posible hacer diferencias de publicidad en distintas localidades, por lo que, si 
bien es cierto que la señal tendrá alcance nacional, es posible bloquear tiempos 
de publicidad nacional y sustituirla por publicidad con relevancia local. Los agentes 

. ' 
que aGtualmente operan en el mercado con cadenas nacionales, hacen uso de 

esta diferenciación. 

Cabe agregar que en territorio nacional se encuentran concesionadas y operan 
estaciones de N locales, que no están relacionadas con cadenas de televisión 
nacionales. Este tipo de estaciones transmiten señales que llevan asociadas 
contenido y publicidad con un enfoque local. 

3.7. Barrerás a la entrada y~ la expansión 

La provisión del seNicio de N Abierta Comercial enfrenta significativas barreras a 
la entrada y á la expansión, las cuales se agrupan en dos categorías: económicas 

y normativas. 

3.7.1. Barreras económicas a la entrada y a la expansión 

La provisión del servicio de N Abierta Comerciai requiere de altos niveles de 

inversión Inicial para: 

• Producir contenidos audiovisuales, 

• Desplegar Infraestructura, y 

• Obtener una participación en la venta de publicidad que financie los costos 
y· las inversiones necesarias para desplegar y operar la(s) Cadena(s) 

Nacional( es). 

• La posición competitiva de los participantes depende de su capacidad 
para programar una oferta atractiva de contenidos audiovisuales que le 
permitan atraer y conseNar audiencias. 
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Como se señaló anteriormente, los •.-...-.n+"•nlrir.• audiovisuales paro televisión 
requieren de altos niveles de sobre todo lo producción de 
contenidos propios; y los enfrentan altos niveles de 
incertidumbre _en la demanda del de televidentes. Al seleccionar e 
invertir en la producción o la 1 de los contenidos audiovisuales que 
formarán parte de la la señal de televisión, los proveedores 
enfrentan el riesgo de no lograr los 'i de audiencia que generen el valor 
esperado de las Inserciones e Incurrir en costos hundidos. 

La existencia de competidores en mercado con una larga trayectoria que 
les ha permitido consolidar y crear Importante fidelidad a su marca, se 
consolida como una fuerte hnrrbn la entrada, debido a que se 
necesitarán .de grandes esfuerzos para ganar participación de 
mercado, además del tiempo ne•tj:e:sario para lograrlo, que no se estima 
menor. 

• Si bien tienEI'n altos costos de pr<~d,uocié•n y adquisición, los contenidos 
audiovisuales para televisión abiertciJ tienen bajos costos de reproducción, lo 

es<:ai<J~ A medida que la señal da televisión . ' 
,..,,,..,n,Afl.-.rl y el número de televidentes reales y 

nrc>m,P.rlllio disminuyen y)os costos variables por 
es marginal. 

El Solicitante estima que: 

• 

• 

• 
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Conforme a las cifras anteriores. el Solicitante estima que obtendrá un flujo de 

efectivo descontado positivo a partir del·········· 

3.7.2. Barreras normativas a la entrada y a la expansión 

La instalación de la Infraestructura necesaria. además de los requerimientos de 
inversión, conlleva la tramitación de permisos y concesiones. como derechos de 
vía. permisos de construcción y la concesión para usar el espectro radioeléctrico. 
materia de la Licitación No. IFT-1. 

Adicionalmente. la necesidad de contar con espectro radioeléctrico para 
transmitir las señales de N Abierta Comercial, se considera una fuerte barrera a la 
entrada. Al respecto, el espectro radioeléctrico para la prestación de este tipo de 
servicios se obtiene mediante licitaciones públicas como la Licitación No. IFT-1, las 
cuales no son comunes. 

~ 
En relación con lo anterior. se tiene conocimiento que el último agente que obtuvo 
una autorización para prestar el servicio de N Abierta Comercial a nivel nacional. 
lo hizo hace más de 20 años. 

Por lo mencionado anteriormente. se considera que existen altas barreras a la 
entrada económicas, legales y estructurales. 

111. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE OPINIÓN 

4. Consideraciones previas 

4.1. Estructura Actual de mercado 

El artículo Décimo Noveno Transitorio de lo ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. publicada el catorce de julio de dos mil catorce, establece que: 

"Los concesionarios y permisionorios de televisión radiodifundida estarán 
obligados a realizar todas las inversiones e instalaciones necesarias para 
transitar a la 'televisión digital terrestre a más tardar el 3 7 de diciembre de 
2015". 
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De este modo, a más tardar el31 de dicie bre de 2015, todos los proveedores del 
servicio de N Abierta Comercial. incluido los que actualmente ofrecen el servicio 
en tecnología analógica, prestaran el s Nielo de N Abierta Comercial. En ese 
sentido. se considera que los competidor s de los ganadores de la Ucitación No. 
IFT-1, son aquellos concesionarios que pre tan el seNicio de JV Abierta Comercial, 
ya sea analógica o digital. ' 

Conforme a la Base de Infraestructura d Estaciones de Televisión del Instituto, se 
tieneh las siguientes cifras a nivel nacional "" 

• 277 estaciones de N Abierta ermisionadas a gobiernos estatales. 
universidades o patronatos (TV Abi rta Pública o Social); y 

• 460 estaciones de N Abierta co cesionadas a sociedades privadas (TV 
Abierta Comercial). 

4.1.1. N Abierta Pública o 

Óentro .de las estaciones que operan 1 amparo de p7nmiso, y por tanto no 
comercializan espacios publicitarios, dest ca el Canal 11 del Instituto Politécnico 
Nacional. Respecto al canal 22 de la Ciu ad de México. si bien opera al amparo 
de.una concesión cuyo titular es Televisió Metropolitana. S.A. de C.V. éste canal 
de televisión está enfocado a transmitir ontenido de carácter cultural y recibe 
financiamiento público. 

En 2011. el Canalll tenía una cobertura d cerca del42% de la población. aunque 
Inició la construcción de más infraestructu de transmisión que le permitirá llegar a 
alcanzar a aproximadamente 58% de lo hogares." Lo anterior a través de una 
alianza con el extinto Organismo Promoto de Medios Audiovisuales (OPMA) que a 

40 
Disponible en uhltu¡,¿,. :="""'""-"""'""-'"-!!!""""""""""T-"-"'-"'-'"""""'""'"'-"=lJUJ!!lli""'""'.!!!.!.-'-"-_Q,>""" 

14.odf 
"CIDE (2011). Estudio sobre el Mercado de SeNiclo de Televisión Abierta en México. disponible en: 
hit : telecomclde. r docs ubllcaclones Estudio sobre el mercado de la TV mo t 

1 

' 
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partir del trece de agosto de dos mil catorce se transformó en el Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano. ' 2 

4.1.2. TV Abierta Comercial 

Las estaciones de TV Abierta Comercial que operan al amparo de concesión. 
como las que son objeto de la Licitación No. 1FT -l. tienen un objeto comercial y se 
financian de la comercialización de espacios publicitarios. 

Bajo esta figura. se identifican dos principales proveedores: 

• Grupo Televisa S.A. B. de C.V. (Grupo Televisa). Ofrece el serv¡cio a través de 
los canales conocidos como "Canal 2", "Canal4", "Canal S". "Canal9"; y 

• N Azteca. Ofrece el seNicio a través de los canales conocidos como 
"Azteca Siete", "Azteca Trece" y "Canal40". 

De acuerdo con el "ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones emite los Lineamientos generales en relación con lo dispuesto 
por la fracción 1 del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos óo:. 7o., 27. 28. 73. 78, 94 y 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en Materia de 
Telecomunicaciones" (Lineamientos de must corry/must offer), las señales de los 
canales de programación que tienen 50% o más de cobertura geográfica 
radiodifundida total estimada en el territorio nacional son las siguientes: 

" Ver articulo Trigésimo Transrtorio del "Decreto por el que ·se expiden la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión", publicado en el DOF el catorce de julio de dos mil catorce. 
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Televisa posee aproximadamente 48% total de estaciones conceslonadas; 7% 
de estaciones retransmite sus señales, lo que controla el contenido que se 
transmite en 55% del total de estaciones lcc>nc:esior¡acJas a nivel nacional. Por su 
parte, N Azteca cuenta con de 39% de( total de estaciones 
concesionadas.43 

De este modo. 94% del total de A<fnr:inr,<>< concesionadas de televisión del país 
pertenecen a dos empresas, !os cuales verticalmente las tres actividades 
descritas en el Considerando CUARTO: de contenidos. programación 
de señales y lransmlslón de señales.44 

De la información anterior. se pueden principalmente a dos operadores 
de N Abierta Comercial en el país. Grupo elevisa y N Azteca. Si bien es cierto que 

. existen algunos otros operadores. estos 
concesiones limitadas. lo que hace que no representen competencia para los 
operadores nacionales. 

Como se señaló anteriormente) los ""'nr1IA< 

Canal, 2, 5, 7 y 13. siendo los Canales 2 y 5 

que los Canales 7 y 13 son producidos por 

la mayor cobertura en México. son 
oa:ucid<Jspor Grupo Televisa. mientras 

\ En términos de audiencia. el Canal 2 el que cuenta con mayor audiencia, 
seguido del Canal 13. En conjunto. los ct.nnn'l'>< de Grupo Televisa superan de 
manera Importante la audiencia por los demás canales. 

"CIDE (2011 ). 
"CIDE (2011). 

1 
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Figura 11. Share de audiencia en TV Abierta del total de hogares 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

"Televisa 

•ONCE N 

• Otros N Abierta 

•N azteca 

• Cadenatres 

Nota: La categoría otras Incluye estaciones comerciales y públicas. 
Elabaraaión en UCE can base en información de /bape MSS/Datos Hogares/01 ene 
200ó-l9oct20l4/l-V06-24 HRS 

Por su parte, en el informe anual de Grupo Televisa de 2012, se señala la 
participación en audiencia a nivel nacional de acuerdo con datos de Instituto 
Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE), la cual se muestra en el Cuadro 

17. 
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Cuadro 17. Participación promedio de los prlr\cl~>alelS 

Horario de inicio 
transmisiones 

18.3% 8.0% 

1 La participación de Total TeiE>viS<3j incluye al Canol4. 
2 No se tienen datos par Canal de TV Azteca. 
ND: No Disponible 

69.6% 

Horarto Estelar: 16:00 o 23:00 siete dios de lo semana. 

30.4% 

Horario estelar de lunes o vie1rnes: 1 ~lorcJrio comprendido entre los 19:00 y las 23:00 
horas. de lunes a viernes. 
Horario de Inicio al cierre de transnhlsl<)nE>s: Horarfo comprendido entre los 6:00 y las 
24:00 horas. los siete días de lo sAnn<br1o 
Fuente: Elaboración propia con rrlfr""""'lr\n del informe anual 2012 que Televiro 
entrega a la Bolsa de Volares. · en: 

i 1 

1 i 

De la información de la figura 12. se ob,s<!Jrrva que. en el mercado de lV Abierta 
Comercial, entre Grupo Televisa y lV 
participación de mercado en términos derloudler1cia 

Por otro lado, en términos de ingresos por publi<~idad en el mercado de lV Abierta 
Comercial Grupo Televisa y lV Azteca. 
participación; en este sentido, la pclrti,ci~>P<~ión de otros agentes económicos es 
casi insignificante. De acuerdo con en el año 2010 la participación 
en este rubro de agentes diferentes a Grupo Televisa y N Azteca fue 
aproximadamente de 0.5%.45 

45 Estudio sobre el inercado de serv'lclos de tei•>Visión abierta en México, Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. Centro de lnvesffgoción y 1 Económicas, México 2011. 
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Considerando el Share de audiencia de la figura 12 anterior, se calculó el fndice 
Herfindahi-Hischman (IHH). De acuerdo con el IHH, se observa que existe un 
mercado altamente concentrado, como se muestra a continuación. 

Cuadro 18. fndlces de concentración en el mercado de TV Abierta 

Noto; Paro el cólculo del IHH con participaciones de mercado basados en 
audiencia. se agrupó por grupo económico y se Incluyó o los canales de N 
Ab!erta púbDca o pesar de que estos no ofreCen publicidad. 

t 
Fuente: Elaboración en UCE. con base en Información de lbope MSS/Dotos 
Hogares/Ol ene 2006- 19 oct 2014/L-V 06-24 HRS. 

En relación con la estructura de Ingresos de las empresas, de acuerdo con CIDE 
(2011), el EBITDA de Grupo Televisa y N Azteca se ha mantenido por arriba de 40%. 
A continuación se muestra el EBITDA de distintas empresas de Televisión a nivel 

mundial. 
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Figura 12: EBITDA de empresa de televisión a nivel mundial 
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EBITDA: Earnings befare interest. tax s, depreclotion and amortizaHon. 
Fuente: Estudio sobre el mercad de setvlcios de televisión abierta en México. 
Comisión Federal de Te/ecomuni adanes. Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, México 2011. 

De la gráfica anterior, se puede observar pue únicamente tres empresas cuentan 

con un EBITDA superior al 40 por ciento 11o la .. -rgo del periodo anal·i-zado. Grupo 
Televisa, N Azteca y Canale 5 de Italia. 

De la información anterior, . se observa que la estructura' actual de N Abiert:J¡ 
Comercial en México se encuentra con entrada y permite a los participantes 
Dbtener beneficios relevantes, donde los p incipales operadores son Grupo Te le vis 
y N Azteca. . 

\ 
71 1 101 

. 



,) 

j 

\ 

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
OPINIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

EXPEDIENTE NO. UCE/OLC-002-2014 
CADENA TRES 1, S.A. DE. C.V . 

• 

5. Grupo de Interés económico del Solicitante 

Para la determinación del agente económico al que pertenece el Solicitante, se 
evalúan los siguientes elementos: 

• El grupo de interés económico al que pertenece el Solicitante. mismo que 
fue descrito previamente, y 

' • Las relaciones comerciales, jurídicas. económicas o de control en las cuales 
participa el Solicitante. 

5.1. Identificación del grupo de Interés al que pertenece el Solicitante 

En esta sección se presentan los elementos que-permiten Identificar el grupo de 
interés económico (GIE) al que pertenece el Solicitante. así como sus actividades 
económicas. 

Para definir «Grupo Económico» y «Grupo de Interés Económico» resultan aplicables 
diversas tesis judiciales. En particular, la Su¡prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó que un conjunto de sujetos de derecho (personas físicas o 
morales), puede constituir un grupo de interés económico (GIE) cuando se está en 
presencia de dos elementos: 

• Existen intereses comerciales y financieros afines; y 

• Coordinan sus actividades para lograr el objetivo común o se unen para la 
realización de un fin determinado, encaminados a la obtención de los intereses 
comerciales y financieros comunes. 

Además, para identificar la existencia de un GIE. la SCJN señaló la necesidad do/ 
analizar si dentro del grupo económico existe una persona con la posibilidad de¡ 

• Coordinar las actividades del grupo; y 

• Ejercer al menos una influencia decisiva en el grupo o un control.· 

La Influencia decisiva en el grupo de interés económico puede darse de iure o de 
tacto. en los siguientes casos: 
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• Una persona adquiere la mayoría "Por otro lado, el análisis del control de 

• 

• 

de las acciones de una empresa; tacto debe atender no sólo al nivel de 
participación accionaria cuando ningún 

Existe la facultad de dirigir o socio tiene mayoría absoluta, sino también 

administrar a otra en virtud de un a la posibilidad de que un socio minoritario 

contrato, convenios de puedaobtenermavoñaénlasasambleas·. 
abastecimiento de largo plazo, el en virtud de: 

otorgamiento de créditos o cuando • El nivel de asistencia; 
una parte importante de los ingresos 
de una empresa dependan de la • 
venta de los productos de otra; 

Se tiene la capacidad o derecho de 
designar la mayoría de los miembros 
del Consejo de AdminislrtJCión u • 
órgano equivalente de otra; 

La posición de los otros accionistas 
(dispersión, vínculos de tipo 
estructural, económico o familiar 
con el accionista principal); y, 

El interés financiero. 

• Existe la capacidad o el derecho de 
designar director, gerente o factor 
principal de .la otrora , 

• Tenga vínculos por pqgmtesco 
consanguíneo o afinidad en una o 
diversas personas morales. 

' 
·' 

El GIE de Cadena Tres se conforma de odas las sociedades vinculadas con el 
Solicitante por medio de relaciones accioiarlas directas e indirectas. 

Como se descri/;lló en el apartado anterior, el grupo corporativo del que tnrmr1t 

el Solicitante, es controlada en últ ma instancia por 
compuesta por: 
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A todas estas empresas y personas se les denomina Grupo Económico Ángeles o 

GEA. 

Las sociedades pertenecientes a GEA están agrupadas en cuatro divisiones en 
relación con el sector en qúe participan: salud. financiera, turística y medios de 

comunicación. 

5.2. Relaciones comerciales, organlzatlvas, económicas o jurfdlcas que 
Involucren a GEA con otros grupos económicos. 

' De la información otorgada por el Solicitante, se analizan las relaciones 
económicas. jurídicas y comerciales que tiene GEA con otras empresas que 
pudieran derivar en una relación de control. influencia o dependencia con GEA. 
Del análisis anterior, se determinó que existen tres tipos de relaciones comerciales 

que GEA mantiene con el agente econ<'lm'ico 
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A Contratos para provisión de "'"~""''"• de TV restringida en los hospitales, 
provisión de seNicios de telefonía, de spots. patrocinio y servicios 
de publicidad, 

B. Contratos para la transmisión vía 
GEA (Cadenotres y Excélsior N) 

c. 

En relación con los contratos de or'~st.aciór\. de seNicios, no se identificó que pueda 
económica derivado de la 

seNicios ofrecidos por 

B. Contratos de trrlr><I'T"li<:ión 

señales de televisión del primero se 
identificaron los elementos que se '""'~·~,:h6n a continuación. 

Como se detalló anteriormente, los ~~d,.-<+,,. 
siguientes características: 
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De acuerdo con lo señalado por el Solicitante, las condiciones 
duración y transmisión de publicidad 

\ 
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Para efectos de analizar los posibles ,.f,,,._j,,.,o de la participación del Solicitante en 
la Licitación No. 1FT -1, se evaluará si las relaciones que constituyen las 

vínculo de cohtrol entre GEA y ••• 
1 de las conductos realizadas por 

u otras disposiciones administrativas 
aplicables. 

,./ -, 

En este sentido, Cadenatres manifestó la contratación de los servicios para la 
retransmisión de su señal a través de los que~orma parte de una 
estrategia que le permite lograr una nacional y acceder a una 
población objetivo específica, que con la capacidad de pago de los 

En relación con lo anterior, se le preguntó 
' 

canales que transmiten si las empresas 
-dejaran de transmitir sus señales 

solicitante cuál sería el efecto sobre los 
N restringidas pertenecientes a -
televisión. 

El Solicitante informó que, si bien la ,--,-,hb,,t, 

cuando la transmite por medios ro<jlqdifundicJos, 
de la señal Codenatres es local 

el valor de sus espacios 
a través de los servicios que publicitarios disponibles aumenta al 

Por · esta razón, Identifica que el que tiene 
aproximadamente- de los ingresos publicidad de 
porcentaje corresponde o los ingresos se obtienen de clientes que buscan 
tener un alcance nocional de lo PUibil•::id'od que se transmite o través de 
Codenotres por ambos medios. 

Por su porte, para Excélsior N e/ lié no,:::tc;tc económico sobre los ingresos 
publicidad sería de- En términos ge,ne,~olles. el Solicitante estimo que dejaría 
percibir ingresos por cerca de 
principalmente porque 
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En el escenario más estricto. es decir que CIRT perdiera el total de los ingresos 

correspondientes a esta 
cantidad representa únlcomente~el total de ingresos de GEA. 

: porcentaje se calcula los ingresos del año 
Fuente: Información proporcionado por el solicitante en su Solicitud de Opinión. y de 
los estados financieros consolidados de las empresas Corpvaza, S.A. de C.V. y de 
Grupo Imagen Medios de Comunicación. S.A. de C.V. 

Se estima que la relación comercial del negocio de N/Abierta Comercial de GEA 
~lsminuirá en caso de que este grupo seo el ganador de una o dos señales 
radiodifundidos con cobertura nacional; por las siguientes consideraciones: 

• CIRT mantiene con-
debido a a los usuarios 
de televisión restringida. En caso de que GEA resulte ganador en la Licitación 
IFT-1. podrá desarrollar uno señal con un alcance similar {dependerá menos 

de este agente. 

• De conformidad con los Lineamientos de must carry/must offer, los. señales 
radiodifundidas con cobertura de más de 50% del territorio nocional. deben 
ser transmitidas por los operadores de N restringida vía DTH de manero 
obligatoria. obligada a transmitir en N restringido vía 
DTH las señales en caso de que este agente económico ganara uncy 

0 dos cadenas de N nacional con motivo de la Licitación No. IFT-1. ifl 
De la información anterior. se observa que existe un contrato comercial entre 

~··········· para la proveeduría de ser · ios 
Sin embargo, no se identifica que este contrato constituyo un 

mecanismo o que genere control o acciones coordinadas 

sobre CIRT y las demás empresas que forman parte del GEA. 
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C. Contratos de <;;oproducclón 

Por otro lado, en relación con los ~~.n'-~J-,,. de coproducción de ,...,...,nt.~nirln •• 

nrcw~>Acion'" de de CIRT a las "'n'm"'"',. 

Fuente: lnformaclon del Expedren OLC·002-2014 

. 
que la relación derivada de la existencia 
de control, influencia o de dependencia 
siguientes consideraciones: 

b) 

series televisión; 

acordados por dichos 
respectivamente. Ambos contratos 

el negocio de la televisión es generar 
audiencia con el objetivo de "~·nr/h,rh a los anunciantes. Como se detalló 
anteriormente, existe·una relación entre el precio de venta de los 
espacios publicitarios y el nivel de ÓLidiE')nc;ia 
la Información aportada por el ~,u,-.ltnr•+<> las series 

-se transmitieron en los 2012 y 2013 respectivamente, y 
ventas de los espacios de estas producciones 
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respectivamente ~e las ventas totales de publicidad del canal._ 
para los años en los que se transmitieron. Esos porcentajes serían mucho 

. menores en caso de considerar los ingresos totales de GEA:-

Los programas que representaron las mayore.s ventas de publicidad para CIRT 
son programas de la vida de la farándula, noticieros. programas de deportes y 
de revistas. los cuales son producidos por el propio canal. 

e) CIRT tiene otros contratos que ha firmado con los mismos propósitos con 
empresas distintas a las señaladas. como son: 

t 

Por otro lado, de las personas que participan en 19 administración de las sociedades 
que conforman el grupo corporativo del Solicitante, se Identificó que éstas no 
participan en la administración de agentes económicos ajenos a GEA. con 

excepción del C. 

Según la información presentada por el Solicitante, 
directa o inqlrectamente. alguna concesión o permiso en 
o telecomunicaciones. 

5.3. Efectos de la participación de GEA en la Licitación No. IFT-1 

Como se mencionó previamente, GEA presta servicios de TV Abierta Comercial 
México, D.F. y su área metropolitana por medio de la estación XHTRES- . 
amparo de dicha concesión, se transmite la programación del canal análo o 2 
(Cadenatres), su canal espejo digital27-1 (Cadenatres); el canal 27-2 (Excélsior 
y el canal 27-3 (Imagen Radio). Asimismo, se identificó que existen algunas 
estaciones de TV que retransmiten parte del contenido de Cadenatres en otras 

80/101 



/ 

\ 

éJift\ 
INSTITUTO FEDERAL be 
TELECOMUNICACIONES 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
DE COMPETENCIA ECONÓMICA 

EXPEDIENTE NO. UCE/OLC-002-2014 
CADENA TRES 1, S.A. DE. C.V. 

localidades dentro de la República ME1x!c:an'a 
información del Solicitante, GEA no 

que el porcentaje de contenidos or<)PI•edlod 
por las estaciones no supera • de su """"''"rnr.~lr>n 

GEA participa en el mercado de N Comercial únicamente en la localidad 
del Distrito Federal y su área mEltrc>pc>lit<!ma es decir. su participación en este 
mercado no es nacional, sino que se ao::lta a la localidad del Distrito federal y su 
área metropolitana. 

metropolitana. Cadenatres enfr€)nta 
como competidores a agentes o~.-mr...,.,¡¡..,.,,. que operan cadenas nacionales a 
través de la cual transmiten sus señales N Abierta Comercial. lo .que les da 

put}lic~idad. Por el lado de las audiencias, la 
participación de los agentes =~~nr. ..... ,'i· '""' coincide en la localidad referida. Sin 
embargo, por el lado de lo oferta de los particip'ontes que operan 
cadenas nocionales tienen uno de ofertar espacios publicitarios con 
ámbito nacional. Por ello, se destaca 
nocional que estación por estación en "''""o·~·'·'n<'•loca/es'o regionales. 

En relación con lo anterior, a continuación presenta la participación de mercado / 
en términos de audiencia de los 1 de N Abierta Comercial que tienen 
cobertura en lo ciudad de México, D.F. y Órea metropolitana para el año 2013. 
Se resalta la información relativo al Canal operado por Grupo Imagen. 

l8 Las localidades donde se retransmite una de la señal, de Cadenatres son: Mexicall, Baja 
California. Ciudad Juárez. Chihuahua y Nogales. ::;oljlora. 
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Cuadro 22. Niveles de audiencia por canal Nacional, México, D.F. y área metropolitana 

El Solicitante señala que utilizó Información de "( ... ) Nlelsen-IBOPE. ratlng 
Hogares. personas de más de 4 años. Ciudad de México y área metropolitana, 
mediciones de 6:00 a 24:00 hrs ( .. .)". 
Fuente: Información presentada por el Solicitante en ~u Solicitud de Opinión y 

Al agrupar los datos presentados en el cuadro previo por operador se obtienen los 
siguientes participaciones: 

49 El Solicitante precisa lo siguiente sobre los indicadores antes presentados: · 
"El ratlng expresa la población promedio que mira un programa o un canal durante cado mlnut~. 
alcance en personas mostrado mide las personas distintos, es decir las personas NO duplicados, 
se expusieron o dicho canal abierto por lo menos una vez en un periodo de tiempo determinado; o 
es, sin importar cuánto tiempo lo hayan hecho. La participación de mercado mostrada es el shar~,f 
del rating proporcionado por Nielsen-IBOPE; este último lo. define como: el porcentaje de 
porticlpación que tiene cada canal con respecto al encendido total en un momento determinado." 

82/101 

/ 

/ 



/ 

(~ift 
INSIITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
DE COMPETENCIA ECONOMICA 

EXPEDIENTE NO. UCE/OLC-002-2014 
CADENA TRES 1, S.A. DE. C.V. 

22. se observa que GEA cuenta con una 
1 es significativamente menor a la de 
Azteca a nivel del D.F. y su área 

metropolitand. Por su parte, a nivel nndr>nr>L el share de Cadenatres es de- ·lo 
que es significativamente inferior a los operados por <¡;rupo Televisa y N 
Azteca. 

Por otra parte. en términos de 
Comercial para el año 2013, el So.licitarüel esJirr1ó tener una participación cercana 

( 

en datos de Nlelsen-lbope. 

Agrupando los datos de Ingresos nrf"Antl->rlr" en el Cuadro 23 por operador de 
cada canal. se obtiene: 
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También se confirma. de la información contenida en el Cuadro 24, que GEA 
cuenta con una participación de mercado de -la cual es significativamente 
menor a la de operadores como Grupo Televisa y N Azteca. 

Por otro lado. se estima que la participación de mercado después de los primeros 
cinco años de operación. en términos de ingresos. que obtendría el agente 
ganador de una de las dos cadenas nacionales Úbjeto de la Licitación No. 1FT-1. 
podría ser de 8.5%."' Al respec;to. a continuación se presentan el cambio en los 
índices de concentración bajo los escenarios de que GEA gane una o las dos 
cadenas nacionales: 

Para el cálculo del escenario de "Una cadena", se estimó que la participación 
nacional en términos de ingresos por publicidad ganada por GEA sería de 8.5% 
adicional a su participación actual de mercado y Ufl operador adicional (el otro 
ganador) tendría otro 8.5% de participación nacional. Asimismo. se estimó que 

"' Ver • ACUERDO MEDIANTE EL CUAL E.( PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACION 
DETERMINA EL VALOR MfNIMO DE REFERENCIA. A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4.1.3.5 DE LAS BASES~ 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONCESIONAR. EL USO. APROVECHAMIENTO V EXPLOTACIÓN COMERCIAl 
DE CANALES DE TRANSMISIÓN PARA LA PRESTACIÓN DH SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓ 
RADIODIFUNDIDA DIGITAL A EFECTO DE FORMAR DOS CADENAS NACIONALES EN LOS ESTAD 
U-IDOS MEXICANOS (LICITACIÓN No. IFT-J): Disponible en: http:l/www.ift.orq.mx/iftweb/wp
content/uploads/2014/04/IFT EXT 150414 90 'valor minimo.Rdf. 
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Grupo Televisa y N Azteca, cada uno p dería 8.5% de su participación nacional 
actual. 

Para el cálculo del escenario de "Dos e denas", se estimó que la participación 
nacional ganada por GEA sería 17% odie anal a su participación nacional actual 
de mercado. Asimismo, se estimó que rupo Televisa y N Azteca, cada uno 
perdería 8.5% de su partic;lpación naclon 1 actual. 

Si bien el nivel del IHH seguiría estando en niveles que se consideran de alta 
concentración, 51 del cuadro anterior se bseNa que si GEA gana una o las dos 

" Conforme a lo "RESOLUCION por la que se da a onocer el r},étodo para el cálculo de los índices 
para determinar el grado de concentración que e sta en el mercado relevante y los criterios para su 
aplicación", emitida por la extinta Comisión Federo de Compelencla y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el24 de julio de 1998: 
"( ... ) 
PRIMERO. Los índices de concentración se calcula án a partir de las participaciones de los agentes 
económicos en el mercado rel¿vante. sin conslder r otra información para determinar el grado de 
competencia. 
De ahí que sólo sean auxiliares en el análisis de 1 existencia de poder sustancial en el mercado 
relevante. 
Ello Implica que deberán analizarse en forma se orada los demás cuestiones señaladas ·en los 
articulos 13 y 181racciones 11 y 111 de la Ley Federal de 

1 
ompetencia Económica y 12 de su Reglamento, 

tales como barreras a la entrado. el poder de los aompetidores. el acceso a fuentes de Insumas, el 
comportamiento reciente de los agentes, el accesb p importaciones. la capacidad de fijar precios 
distintos de los de competencia y la existencia 1' diferenciales elevados en costos qua· pudieran 
enfrentar los consumidores al acudir a otros prove ores. 
( ... ) 
CUARTO. La Comisión considerará que una conce cración tiene pocas probabilidades de afectar el 
proceso de competencia y libre concurrencia cu ndo el resultadb estimado de la concentración, 
arroja alguno de los siguientes resultados: 

( ... )". 

4.1. El aumento de H seo menor de 75 punt s; 
4.2. El valor de H sea menor de 2.000 punto 

En el caso de los guías de fusiones del Departame lo de Jusftcia (DOJ. por sus siglas en inglés) y la 
Comisión Federal de Comerci0 (FlC. por sus sigl s en inglés) de los Estados Unidos de América 
Identifican los siguientes tipos de mercado de oc erdo al valor del índice HH (Fuente: Guías de 
fusiones horizontales, 2010): " 
Mercado No Concenfrado: índice HH < 1 ,500; 
Mercado Moderadamente Concentrodo: 1.500 < ín Ice HH < 2,500: 
Mercado Altamente Concentrado: indlce HH > 2,5C 
Asimismo, el DOJ y la FTC señalan los siguiente estándares generales poro 
concentraciones: 
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cadenas nacionales objeto de la Licitación No. IFT-1. los índices disminuirían en más 
de l. 1 00 puntos, lo que disminuiría el grado de concentración en el mercado, 
considerando la participación medida en términos de ingresos por publicidad, es 
decir en el lado del mercado de los anunciantes. 

5.3.1. Evaluación de efectos unilaterales 

De la información presentada previamente se desprende que el.grupo de interés 
económico al que pertenece· el Solicitante participa en la provisión de servicios de 
N Abierta Comercial a través de la estación de televisión XHTRES-N en la zona 
geográfica delimitada por México, D.F. y su área metropolitana. 

En términos de audiencia, GEA alcanza una participación del-en México, D.F. 
y área metropolitana, la cual no es significativa. La participación de GEA en 
términos de ingresos es incluso menor, - Adicionalmente, se identifican dos 
operadores que concentran en conjunto de la audiencia y el de los 
ingresos por publi<Jidad en dicha localidad. A nivel nacional, las cosas no son 
distintas para GEA. ya que el share de Cadenatres se estima en-en el año 2013, 

• Cambios pequeños en la concentración: es poco probable que concentraciones con un inqremento 
en el índice HH menor a 100 tengan efectos adversos a la competencia y generalmente no requieren 
mayor análisis; · 
Mercados no concentrados: es poco probable que concentrodones con un índice HH menor a 1.500 
tengan efectos adversos o la competencia y generalmente no requieren mayor anótisis; 

• Mercados.moderadamente concentrados: concentraciones con un índice HH entre 1,500 y 2,50) 
puntos y que involucran un Incremento mayor o lOO puntos. Potencialmente originan problemas de 
competencia y frecuentemente requieren escrutinio; 
Mercados altamente concentrados:. concentraciones con un índice HH mayor a 2.500 y 'q~e 
Involucran un Incremento entre 100 y 200. potencialmente ortglnarían problemas de competencia y 
frecuentemente requieren escruti.nio. Se presumirá qu. e concentraciones con un índice HH mayor 
2.500 y que Involucran un incremento mayor a 200 puntos. probablemente aumenten el poder e 
mercado. . 
En el caso de la Unión Europea. es Improbable que la Comisión de Competer)cla detecte problemas 
de competencia horizontal en un mercoc;:Jo que después de lo concentración: 

• fndlce HH < 1,000. 
• 1,000 s índice HH s 2,000 y hHH s 250 

• [ndice HH > 2,000 y hHH < 150. 
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Televisa y N Azteca tienen un share . 

Así. en caso de resultar ganador de la ~icitaclé)n No. IFT-1 Licitación No. 1FT-1, el 
Sollcitante\participaría por primera vez la provisión de servicios de N Abierta 
Comercial radiodifundida con cobertura 1 lo que le permitirá competir en 
mejores condiciones con los dos establecidos que actualmente 
controlan el mercado como son Grupo y N Azteca. 

En adición a los elementos que los principales 
demandantes de espacios publicitarios a 1 nacional. son empresas reconocidas 
por su amplio volumen de operaciones y lt¡l;u,;o,. De esta manera. en caso de que 
GEA resultara ganador, ante la inicial que tendrá de recuperar la 
inversión realizada para la puesta en y operación de la cadena nacional. 
tendrá márgenes de negociación respecto de los clientes potenciales y 
fuertes incentivos a ofrecer precios Al respecto. para el año 2013 se 
identifican las siguientes empre~as que mayores contrataciones de 
publicidad. 
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En conclusión, en virtud de que: 

La participación de mercado de GEA. a través de Cadenatrés. es 
significativamente baja tanto a nivel nacional como a nivel de México. D.F. y su 
área metropolitana. pues se estima que su participación en ingresos obtenidos 
en la· comercialización de publicidad en señales de N abierta es 

~ aproxlmadament~ a nivel nacional y en México. D.F. y su área 
metropolitana aproximadamente-

Se estima qué cada una de las cadenas objeto de la Licitación No. IFT-
1 Licitación No. IFT-1 tendrían en un plazo de cinco años una participación de 
mercado de 8.5% a nivel nacional. 52 · 

La participación de mercado después de cinco años de operación que GEA 
podría llegar a tener en caso de resultar ganador. sería de 8.5% y 17% a nivel 
nadonal en caso de ganar una o dos cadenas, respectivamente. Asimismo. se 

' / ' t 
o> Ver ·ACUERDo MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICAC~ONE 
DETERMINA EL VALOR MÍNIMO DE REFERENCIA. A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4.1.3.5 DE LAS BASES 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONCESIONAR, El USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN COMERCI L 
DE CANALES DE TRANSMISIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN 
RADIODIFUNDIDA DIGITAL A EFECTO DE FORMAR DOS CADENAS NACIONALES EN LOS ESTADOS 
U-IDOS MEXICANOS (liCITACIÓN No. IFT-1).' Disponible en: http://www.ift.orq.mx/iftweb/wp
content/uploods/2014/04/IFT EXT 150414 90 volar mlnlmo.pdf. 
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estima una participación similar de en re-a nivel de México. D.F. y su 
área metropolitana, en caso de gana una o dos cadenas, respectivamente. 

En caso de resultar ganador, ante la n cesidád inicial que tendría de recuperar 
la inversión realizada, GEA tendría már~enes de negociación bajos respecto de 
los clientes potenciales y fuertes lncen1vos a ofrecer precios agresivos. 

Así. no seprevé que, en caso de ganar unp o las dos cadenas nacionales, a través 
del Solicitante, GEA pueda fijar precios uJiateralmente, o restringir el abasto en la 
provisión de seNicios de N Abierta Comerial. 

5.3.2. Evaluación de efecto coordinados 

Al evaluar los condiciones en el mercado e N Abierto Comercial se obseNa que. 
aun en el caso de que GEA resulte gana or en la Licitación No. IFT-1 Licitación No. 
IFT-1, este grupo podría alcanzar uno p rticipación de mercado, medidas en 
términos de ventas (ingresos) por publl ldad en señales de televisión abierta 
comercial. delhasta.a nivel nacional, de hasta -a nivel de México, D.F. y 
su Área Metropolitano. 

GEA tendrá que enfrentar a Grup~y Televisión Azteca, quienes tendrían 
una participación aproximada de ~a nivel nocionaL respectivamente. y 
de- respectivamente, en México, D.F. y su Área Metropolitano. Las 
participaciones de mercado se midenien términos de ventas (ingresos) por 
publicidad en señales de televisión abiert comercial. 

Por lo anterior. en coso de que el Solicitant gane una o las dos cadenas objeto de 
la Licitación No. 1FT-l. no se estima que ex1sta un riesgo potencial de coordinación 

derivado de esta situación. J 
De esta manera. no se identifica la exist ncia de mecanismos o elementos que 
puedan constituir vehículos que permitan la colusión ni las acciones coordinadas 
entre GEA y las empresas que participan e el mercado afectado por la Licitación 

No. IFH UcHadóo No. 1FT-l. ¡f;l 
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5.3.3. Mercados Relacionados 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, se Identificó que GEA participa en la 
prestación de servicios de medios impresos y de radio comercial abierta en distintas 

localidades en el territorio nacional. 

En ese sentido, resulta importante analizar los efectos que podría generar el evento 
en el que GEA resultara ganador de la Licitación No. IFT-1 Licitación No. IFT-1. debido 
a que en las plataformas de medios impresos, radio comercial abierta y N Abierta 
Comercial, se comercializan espacios publicitarios. 

Bajo ciertas condiciones, una empresa con poder monopóllco en un mercado 
podría reducir la competencia en un mercado relacionado mediante el 
apalancamiento de su poder monopólico o su extensión al mercado relacionado. 
De esta manera, una empresa podría incidir en un mercado relacionado siempre 
y cuando tenga los medios y el poder para hacerlo. 

De la Información presentada por el Solicitante, se estima que existen poc6s 
posibilidades de afectar la competencia ante la posible adjudicación del objeto 
de la Licitación No. IFT-1 Licitación No. IFT-1 a GEA. Lo anterior, debido a que no se 
identificó que este grupo tenga participaciones importantes en alguna de 

1 
las 

localidades donde participa en la prestación del seNicio de radio comercial 
abierta, o en la distribución de medios impresos. 

5.3.3.1. Radio comercial abierta 

Al respecto, a continuación se presentan las participaciones de este grupo en las 
localidades donde presta seNicios de radio comercial abierta. 

A continuación se presentan las participaciones de mercado de Grupo Imagen en / 
términos del porcentaje de audiencia e ingresos. además de presentar el númerj/ /. 
de estaciones conceslonadas y permislonarias en cada localidad donde G~ ;/ 
cuenta con estaciones de radio propias. ; 
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Las participaciones por Ingresos "'"""'ntr•rlr>< por el Scllcitonte, corresponden a 
estimaciones realizados usando referencia los tarifas publicados por codo 
estación. 

(1) No se incluyen las estaciones AM que ft"'"'"'lur\n estación FM asociado operando en cambio 

de frecuencia o como frecotu~e~~n~c:~ia~~~~,~~~~lic<>. 
(2) Se Incluyen los estaciones ui Tamaullpas. 

a/ Operan en cambio de de la estación AM respectiva. 
N .D.: El Solicitante maniliesta que , dispone de dicha información. 
Fuente: Elaboración de la UCE base en información de la Unidad de Espect 
Radioeléctrico del Instituto e presentada por el Solicitante. 
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Por su parte, para las estaciones con 
siguiente: 

GEA se obseNa lo 

(1): No se incluyen las estaciones AM que tienen una estación FM asociado operando 
en cambio de frecuencia o como frecuencia adicional. 

~ (2): Se incluyen las estaciones ubicadas en Cacalomacán. y Metepec. México. 
(3): Se Incluyen las estaciones ubicadas en Cuernavaca. Morelos. 
a/ Opero en cambio de frecuencia de la estación AM respectiva. 
N.D.: El Solicitante manifiesta que no dispone de dicha información. 
Fuente: Elaboración de la UCE con base en Información de la Unidad de Espectro 
Radioeléctrico del instituto e información presentada por el Solicitante. 

Por otro lado. como se detalló anteriormente, existen otras estaciones de radio 
Al respeto de 

estas estaciones se obseNa lo siguiente: 
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(l) No se incluyen las esjaciones AM que flenen estación FM asociada operando en cambio de / 
frecyencia o como frecuencia adicional. / _,.. 

(2) Se intluyen las estaciones ubicados en uru:opor¡. Mlchoocán. /7 
Se Incluyen las estaciones de Agua i Sonora. V A 
No obstante que se reporta una conces!onada en El Limón, Tamps .. a 
aproximadamente lO Km. de i se ubico Ciudad Monte. Tamps. En dicha 
locdlidad existen 4 estac!Qnes y 2 estaciones permlslonorias. 

\ a/ Operan en cambio de de la eslaclón AM respecflva. 
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N.D.: El Solicitante manifiesta que no dispone de dicho información. 
Fuente: Elaboración propia con base en Información de la Unidad de Espectro 
Rodloeléctrico dellnsliMo e Información presentada por el Solicitante. 

De los tres cuadros presentados anteriormente, se tiene que: 

• Respecto a los estaciones propias, las participaciones de GEA. en términos 
de audiencia e ingresos. no superan • en cada una de las localidades 
donde participa. 

• Respecto a las estaciones afiliadas las participaciones de 
GEA. en términos de número de estaciones concesionadas, no superan -
en cada una de las localidades donde participa. 

• Respecto a las estaciones las participaciones de GEA. 
en términos de número de estaciones, no superan • en cada una de las 
localidades donde participa. 

• Es de resaltar el caso de la localidad de Tijuana, Baja California, donde GEA 
· participa a través de una estación propia y una estaCión afiliada. Lq 
participación conjunta en términos de audiencia de estas dos estaciones es 
de-y en términos del número de estaciones de ••• 

De esta manera, no se identifica que GEA tenga alguna participación elevada en 
alguna de las localidades donde participa en radio comercial abierta. 

Así. no se prevé que, en caso de que a GEA le sea asignado incluso dos cadenas 
nacionales de N en la Licitación No. IFT-1. exista algún riesgo a la competencia 
derivado de su participación en los servicios de radio comercial abierta. 

5.3.3.2. Medios Impresos 

En relación con los medios impresos, se identificó qüe GEA produce un periódico 
de circulación nacional bajo el nombre de "Excélsior". Al respecto, no se prevé ql/1 

exista algún riesgo a la competencia derivado de la participación de GEA 
periódico, pues existen otros diarios nacionales con un tiraje mayor que el e ¡J 
"Excélsior", como se observa en el siguiente cuadro. l 
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Al rE1specto y si se considera el ti raje de losl pEniódc:os que se venden en México. El 
Excélsior tendría una participación de del 3.5%. En genero!. no se identifica 
que el mercado presente elevados de concentración. 

Asimismo. respeto del número de promedio del Excélsior, se tiene 
siguiente: \ 
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Se considera los lectores diarios promedio en un escenario más estrecho, donde 
Incluya sólo los periódicos de tiraje a nivel nacional. el Excélslor tendría una 
participación de menos de - Como competidores Importantes están El 
Universal. La Jornada y El Reforma. )1 

/ 
Por lo anterior, no se prevé en caso de que GEA resultara ganador de la Ucitación 
No. IFT-1 genere efectos adversos en la competencia en la provisión de servicios de 
medios impresos, en particular en la venta de periódicos, así como en la venta, de 

\ \ 

espacios de publicidad en ese medio. 

5. l. Relaciones consanguíneas 

De acuerdo con información que obra en el expediente en que se actúa, se 
el C. 

Por su parte, el Solicitante señala que la relación que el 
tiene con el 
no existen de participaciones accionari 
comunes en una o vgrias sociedades pertenecientes a los grupos de interés 

ambas partes. 
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Por otra parte, con base en la linfc:Jrnnocié>l\l 
identificó que los ce. 

económico o jurídico, entre los CC 
. -que permitan suponer que rllrohr1o 

manera Independiente en las ac:tiviidcJdEosl <3C<:JncSJTiic<JS 

Por lo anterior, si bien existe una relación rtln«~n·~· 
no Aví.t<>n 

actualiza un riesgo de . impedir o el desarrollo de una 
competencia, tanto en los mercados los que coinciden los grupos a los que 
pertenecen ambas personas como en el JPr<JCE3so de licitación. 

No obstante lo anterior, se advierte que. cchnfr,rmA a los numerales 8.1 .. fracción IX, 
y 9 de las Bases, queda prohibido que Tres 1 y las personas que forman 
p5rte de GEA, en su calidad de o, en su caso, Participante, antes o 
durante el proceso de la Licitación IFT-1, coopere, colabore, discuta o 
intercambie cualquier información con sus Ofertas de Cobertura y 
Económica, o sus estrategias de en la Licitación No. IFT-1. con 
cualquier otro u otros agentes Interesados o Parti<;:ipantes. 

IV. 

No se estima que la participación de en la Licitación No. 1FT -1 genere efectos 
unilaterates adversos a la competencia a lo siguiente: 

• La participación de mercado 
significativamente baja tanto a 

GEA, a través de Cadenatres, es 

y su áreo metropolitana, pues se <>sltimn que su participación en ingresos 
obtenidos en la comercialización publicidad en señales de N Abierta. e 
aproximadamente- a nivel y 

metropolitana aproximadamente -
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• Se estima que cada una de las cadenas objeto de la Licitación No. IFT-1 
tendrían en un plazo de cinco años una participación de mercado de 8.5% 
a nivel nacional. 53 

• La participación de mercado después de cinco años de operación que GEA 
podría llegar a tener en caso de resultar ganador. sería de 8.5% y 1 7% a nivel 
nacional en caso de ganar una o dos cadenas. respectivamente. Asimismo. 
se estima que podría tener una participación similar de entre - a 
nivel de México, D.F. y su área metropolitana. en caso de ganar una o dos 

\ 
cadenas, respectivamente. 

• En caso de resultar ganador. ante la necesidad inicial que tendría de 
recuperar la inversión realizada. GEA tendría márgenes de negociación 
bajos respecto de los clientes potenciales y fuertes incentivos a ofrecer 
precios agresivos 

Por su parte. en relación con los ef)ctos coordinados de la participación del 

Solicitante. se identificó lo siguiente: 

Existe una relación comercial entre GEA. a través de 

Esta relación consiste en un contrato por medio del cual CIRT adquiere -los 
servicios de retransmisión de la señal Cadenatres y paga una contraprestación 

anual. 

A través de este contrato, GEA aumenta la cobertura geográfica en la que se 
distribuye su señal de televisión Cadenatres y tiene acceso a un segmento de 
audiencia objetivo. asociada con su capacidad de pago por el servicio de 
televisión de acceso restringido con tecnología satelital. Estos atributos que aporta 

"' Ver "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIO!?JFi 
DETERMINA EL VALOR MINIMO DE REFERENCIA. A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4.1.3.5 DE LAS BASES DE, 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONCESIONAR. EL USO. APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN COMER 1 · 
DE CANALES DE TRANSMISIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEV DN 
RADIODIFUNDIDA DIGITAL A EFECTO DE FORMAR DOS CADENAS NACIONALES EN LOS ESTADOS ' 
U-IDOS MEXICANOS (LICITACIÓN No. IFT-1)." Disponible en: http://www.ift.orq.mx/iHweb/wo
content/uploods/2014/04/IFT EXT 150414 90 valor mlnimo.odf. 
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-amo medio de retransmisión aume tan el valor de los espacios publicitarios 
disponibles en la se~al de Cadenatres .. ' . 

Nb se identifica que esa relación comerci 1 co7stituya un indicio de control .. 
sobre CIRT. · 

No se identifica la existencia de mecanis os o elementos que puedan constituir 
vehículos que permitan la colusión ni las clones coordinadas entre las empresas 
pertenecientes al Grupo Televisa y las pe necientes al grupo GEA en el mercado 
asociado con la licitación No. IFT-1. 

Al respecto. tampoco se Identificó que b jo este~upuesto si el Solicitante resultara 
ganador de la licitación No. 1FT-l. pueda generarse efectos unilaterales adversos 
a la competencia y la libre concurrencia n la provisión del servicio de TV Abierta 
Comercial a nivel néiclonal. activida . que exhibe barreras a la entrada 
económicas y normativas. así como altos iveles de concentración derivado de la 
presencia de dos operadores prlncip les. Tampoco se identificbn efeftos 
contrarios a la competencia en mercado relacionados. 

Así. no se prevé que la participación d GEA en la licitación No. IFT-1 pueda 
generar efectos contrarios al proceso competencia en el mercado de la 
provisión del servicio de televisión radlodif ndlda comercial. 

\ 
V. RESO UTIVOS 

Con base en la información remitida por 1 Solicitante. el análisis expuesto r y con 
fundamynto en lo dispuesto por el artícu o 28, párrafo décimo quinto y décimo 
sexto, de la Constitución Política de los Est dos Unidos Mexicanos; artículo Octavo 
Tran~itorio, fracción 11 del Decreto de Reforrlna Constitucional; los numerales 2.1 y 2.2 
de lO Convocatoria y 5.1 y 9.1 de las Base de la licitación No. IFT-1; los artículos l. 
2, 4, 5, párrafo primero, 12, fracciones XIX XXX, 18, párrafo séptimo, 58, 59, 63, 64 y 
98, fracción 111. de la ley Federal de Co petencia Económica; l. 7 y 8 de las 
Disposiciones Regulatorias de la ley Feder 1 de Competencia Económica para los 
sectores de telecomunicaciones y radiodi usión publicadas en el Diario Oficial d 
la Federación el veintiocho de julio de os mil catorce; y 1, párrafos primer 
tercero, 4, fracción l. 6, fracción XXXVII, / 8, del Estatuto Orgánico del Instituto 
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Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
cuatro de septiembre de dos mil catorce y modificado mediante acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de octubre de dos mil 
catorce, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resuelve lo siguiente: 

PRIMERO. Se emite opinión favorable a la Solicitud de Opinión en materia de 
competencia económica presentada por el representante legal de Cadena Tres l. 
S.A. de C.V .. respecto a la participación de dicha sociedad en el proceso de 
Licitación pública para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación 
comercial de canales de transmisión para la prestación del seNiclo público de 
televisión radiodifundida digital. a efecto de formar dos cadenas nacionales en los 
Estados Unidos Mexicanos (Licitación No. IFT-1 ). 

SEGUNDO. Se advierte que la presente resolución se otorga en el ámbito de 
competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de 
competencia econ~mica. sin prejuzgar sobre las autorizaciones que en su caso 
Cadena Tres l. S.A. de C.V. deberá obtener de este Instituto o cualquier otra 
autoridad. En particular. la presente opinión en materia de competencia no 
prejuzga respecto al otorgamiento de la Constancia de Participación referida en 
el numeral 4.2.1.4 de las Bases. respecto al fallo que en su momento el Pleno del 
Instituto tendrá que emitir conforme al numeral 4.4. 1 de las citadas, Bases. ni 
respecto a cualquier otra atribución que la legislación en materia de 
telecomunicaciones o radiodifusión otorgue a esta autoridad. Asimismo. la 
presente resolución tampoco prejuzga sobre posibles violaciones a la Ley Federal 
de Competencia Económica, ni otras disposiciones en materia de competencia 
económica en que pudiera haber incurrido o pudiera Incurrir Cadena Tres l. S.A. de 
C.V. · 

TERCERO. Notifíquese personalmente al representante legal de Cadena Tres 1, S.A. 
de C.V. la presente resolución. 
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CUARTO. Remítase copia de esta r solución a la Unidad de Espectro 
Radioeléctrico. a efecto de que el Titulo de dicho Unidad procedo o tramitar lo 
que corresponda en términos de lo legisl ción correspondiente . 

,.; 

nor~Q'Bqijón Flgueroa 
nodo 

• 

González 
a do 

Morfa El~lo Flores 
Comisionada 

Adolfo Cuevas Teja 
~omlslonado 

Lo presente Resolución rue aprobada por el Pleno del lnsli1uto f deror de TelecomunicaciOnes en su XXVIII Sesión Extraordinario 
celebrado el 13 de novlembre de 2014. por unanimidad de vo os de los Comisionados piesentes Gab1le1 Oswoldo Con traros • 
So!dívor. Luis FemandC~ Borión Ffgueroo. Ernesto Estrado Gonzólez. 

1 
driano Sof10 lobordlni tnzunzo. Moría Ere no Estovillo Flores. Mari 

Germán Fromow Ran(;¡el y Adolfo Cuevas TeJo quien manifiesto voto parlicular concurrente: con fundamento en tos pórro 
vigésimo. fracciones 1 y lit y vigésimo primero, del artículo 28 de · Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; arf ulo 
16 de lo ley Federal de Compelencio Económico; articuiOs 7. 16 y 45de la Ley Federal de TelecomunicaciOnes y Rodlodifus 
como en los artículos 1, 7. 8. y 12 del EstoMa Orgónlco del !nsliluto Federal de TelecomunicaciOnes. medlanfe 
P/IFT/EXT/131114/217. 
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