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PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
PRESENTE
Me permito informar a este H. Pleno los resultados de la comisión desempeñada:
El jueves 4 de septiembre, a las 9:00 hrs, formé parte en representación del IFT del presídium
integrado, entre otros, por C. Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de
Quintana Roo, el C. Alejandro García Gamboa, Presidente del Consejo Consultivo de la CIRT, y el
C. Tristán Canales, Presidente del Consejo Directivo de la misma Cámara.
A las 11:00 hrs, tuvo lugar el evento de diálogo "IFT- Frente a la Industria", donde acompañado del
lng. Alejandro Navarrete, Titular de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión, respondimos
inquietudes de concesionarios sobre los siguientes temas:
•

Nuevo Estatuto Orgánico del IFT.- En torno de las implicaciones que para la relación con la
industria tiene los cambios orgánicos del IFT. Se puntualizó que seguirá una plena atención
y abatimiento del rezago de Transición AM-FM.

•

Terminación de Transmisiones en AM.- Especialmente la posibilidad de aclaraciones al

•

Estaciones Ilegales.- Se reafirmó el compromiso del IFT por perseguir y sancionar, conforme

Instituto por posibles errores en el proceso.
a la ley este tipo de sanciones.
•

Se explicó la limitación relativa a los operativos por la necesaria coordinación con distancias
de seguridad. Se trataron algunos casos puntuales y la problemática de la Frontera Sur,
derivada de la falta de instrumentos de coordinación con la República de Guatemala, lo que
se ha traducido en una creciente presencia de transmisiones desde aquel país. Sobre este
punto, se ofreció en este mismo año hacer gestiones conducentes a la atención de la
problemática.

•

El mismo día, aproximadamente a las 13:00 hrs, acudí como espectador al panel de
legisladores "Los Retos de la Radiodifusión ante el nuevo marco Constitucional", donde
participaron los CC. Diputados Federico González Luna, Presidente de la Comisión de Radio
y Televisión y el C. Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Presidente de la Comisión
de Comunicaciones, así como el C. Sen. Javier Lozano Alarcón, Presidente de la Comisión
de Comunicaciones.

•

El viernes 5 de septiembre, a las 12:00 hrs, asistí a la presentación FM plus, por el lng. John
F. Schneider, Director Business Development Latino América, sobre una aplicación para

dispositivos móviles que permite transmitir las señales de radiodifusión sonora
directamente del aire.
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Así mismo, a las 13; 00 hrs asistí a la reunión de la industria con el Dr. Lorenzo Córdoba
Vianello, Presidente del Instituto Nacional Electoral, titulada "La Reforma Político Electoral

y la Radiodifusión". Al término de la reunión tuve un encuentro privado con el Dr. Córdoba
en el que refrendé el interés del IFT por mantener una estrecha relación entre ambas
Instituciones.
Comunico lo anterior en cumplimiento de lo ordenado en el Art. 17 fracción IV, del Estatuto
Orgánico de este Instituto.

Atentamente

Comisionado
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