FEDERAL DE

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO . FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES AUTORIZA A LA C. ANA MARÍA RAMOS MORÍN, LA TRANSICIÓN
PE UN TÍTULO DE CONCESIÓN PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED PÚBLICA DE
. TELECOMUNICACIONES, AL RÉGIMEN DE CONCESIÓN ÜNICA PARA USO COMERCIAL.
1

'

ANTECEDENTES

"·

l.

Otorgamiento de la Concesión. El 2 de octubre de 1995, la Sec::retaría de
Comunicaciones y Transportes (la "Secretaría"), otorgó a favor del C. René Alfredo
Olivares Ramos. un título de concesión para instalar, operar y explotar una red
pública de telec;omunicaciones para prestar el servicio de televisión por cable, con
cobertura en Villagrán, en el Estado de Gupnajuato, con una vigencia de 30
(treinta) años contados o partir de la fecha di3 firma del mismo (la "Concesión").

•11.

Cesión de Derechos. Con fecha 30 de diciembre de 2003, la Secretaría autorizó la
cesión de derechos de la Con~.9sión a favor de laC. Ana raría Ramos Morín.

111.

Ampliaci9n de Cobert,ura. Con fecha 19 de abril de 2004, mediante oficio
CFT/D0ó/CGST/DGNAR/3897/2004 la Dirección General de Televisión y Audio
Restringidos,
adscrita a
la Coordinación General de Servicios , de
Telecomunicaciones de la extinta, Comisión Federal de Telecomunicaciones,
informó a la C. Ana María Ramos Morín que con Acuerdo número P/190397/0058,
se autorizó la ampliación de cobertura de la Concesión hacia las poblaciones de
Valtierrilla, Mexicanos y Sarabia en 'el Estado de Gutmajuato.

IV.

¡Decreto de Reforma Constitucional. Con fecha 11 de junio de 2013, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman y adi.cionan
diversas disposi9iones de los artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 705 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones" (el "Decreto de Reforma Constituc,::ional"), mediante el cual
se creó el Instituto Federal de Teleca,municaciones (el "Instituto"), como un órgano
autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiE>nte de la radiodifusión y las
telecomunicaciones.

V. -

Decreto de Ley. El 14 de julio de,2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el ''.Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, y ta Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y
se reforman .adicionan" y derogan d¡versas disposiciones en,· majeria de
1
telecomunicaciones y radiodifusión" (el "Decreto de Ley"), mismo qué' entró en
vigor el 13 de agost? de 2014.
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VI.

Estatuto Orgánico. E1-4 de sept1embre de 2014, se publicó en.el Diarid Oficial de la
Federación el "Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomúnicaciones" (el
"Estatuto Orgánico"), mismo que entró en vigor el 26 de septiembre de 2074, y fue
modificado por última vez el 20 de julio de 201 _7.
·

VII.

Lineamientos para el Otorgamiento de Concesiones. Con feéha 24 de julio de 2015,
se ¡;¡ublicaron en el Diario Oficial de la Federación los" Lineamientos generales para
el otorgamiento deconcesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal
de Telecomunicaci'ones y Radiodifusión" (los "Lineamientos").

VIIL

Solicitudd~ Transición a la Concesión Ünica para Uso Comercial. Con fecha 15 de
junio de 207 7, la C. Ana María Ramos Morín solicitó auJbrízación para transitar la
Concesión al régimen de Concesión Ünica pgra Uso Comercial (la "Solicitud de ,
Transición").
·
·

IX.

Solicitud de Dictamen de Cumplimiento de Obligaciones a la Uniddd de
Cumplimiento., Mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/1291/2017 de fecha 20 de
junio de_ 2017, la Dirección General de Concesiones de Telecomunicaciones,
adscrita a la Unidad de Concesiones y-Servi6ios del Instituto, solicitó a la Unidad de
Cumplimiento el dictamen relativo al cumplimiento de obligaciones respecto del
título de concesión otorgado a la C. Ana María Ramos Morín. -

X.

""
Dictamen en materia de Cumplimiento
_de Obligacior)eS. Mediante oficio
IFT/225/UC/DG-SUV/02240/207 7 de fecha 13 de julio de 2017'. la Dirección General
de Supervisión, adscrita a la Unidad de Cumplimiento remitió- el dictamen
correspondiente con respecto a la Solicitud de Transición.

I

\

En virtud de los Antecedentes refEj)ridos y,

CONSIDERANDO
Primero.- Competencia. Conforme lo dispone el artículo 28 párrafos décimo quinto,
décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
'
M~xicanos (la "Constitución"), el Instituto es un órgano autónomo,
con personalidad
jurídica y patrimonio propid, que tiené por objeto el desqrro\lo eficiente de la
radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto por la propia
Constitución y en los términos que fijen las 1$yes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la
+legul6ción, promoci_ón y supervisión del uso, aprovecpamiento y e!(pletación qel
espectro radioeléctrico, las redes .y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, así como dekacceso a infraestructura activa, pasiva y otros
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insumos esenciales, garantizando lo 'establecido por los artículos 60. y 7o. de : la
Constitución.
Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los
sectores de radiodifusión y telecomun.ieaciones, por lo que\ entre otros aspectos,
regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de
eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá
límites al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de
comunicación que .sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicacione& que
sirvan a un mismo mercado'o zona de cobertura geográfica, grnantizando lo dispuesto
por los artículos 60. y 7o. de la Constitución.
De igual forma, el artículo Octavo T1ansitorio del Decreto de Ley señala que los actuales
concesionarios poc':lrán obtener autorización del Instituto para, entre otros, transitar a la
concesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones
previstas en las leyes y en sus títulos de concesión. Los concesionarios que cuenten con
varios títulos de concesión, además de poder transitar a la concesión uhica podrán
consplidar sus títulos en.una sola concesión.
Asimismo, el Pleno del Instituto está facultado, conforme a lo establecido por los artículos
15 fracción IV, 16 y 17 fracción I de la Ley Feder(JI de Telecomunicaciones y Radiodifusión
(la "Ley"), para resolver sobre el otorgamiento, prórrogas, modificación o terminación de
concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Por su parte, el artículo 6 fracción I del Estatuto Orgánico, establece que corresponde al
Pleno, además de las atribuciones establecidas como indelegables en la Ley, 1 10
atribución de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamier.to y explotación
eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las
redes de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones.
Conforme a los artículos 32 y 3J fracción VI del Est;atuto Orgánico, corresponde a la
Unidad de Concesiones y Servicios, a través de la Dirección General de Concesjones de
Telecomunicaciones, tramitar y evaluar, entre otras, las solicitudes de autorización para
transitar a la concesión única en los casos de concesiones de telecomunicaciones,
incluyendo, en su c9so, los términos y condiciones a los que deberán sujetarse los
concesionarios, para !¡Ometerlas ,0 consideración del Pleno.
En consecuencia, el Instituto está facultado para otorgan_;oncesiones en materia de
telecomunicaciones. así como resolver respecto de sus prórrogas, modificación, o
terminación de las mismas. Asimismo, tiene la atribución de autorizar la transición a la
·. concesié¡n única, siempre y cuando los concesionarios que la soliciten se encuentren en
t" cumplimiento de las o511gactonesprevistas en las leyes y en ''sus títulos de concesión.
Finalmente, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso,
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aprovechamiento y ,explotación eficiente del espectro radioeléctrico, los recursos
orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones y la prestaéión de los
servicios de radiodifusión y felecomunicaciones, por lo que el Pleno como órgano
máximo de gobierno decisión del Instituto, se encuehtra plenamente facultado para
resolver la SQlicitud Tronsición.

v
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Segurido.- Marco normativo generarapliyable aila transición a concesión única para
uso comercial. El párrafo segundo del artículo Cuarto Transitorio del Decreto de Reforma
• Constitucional señala qu'e con la concesión única los concesionarios podrán prestar
todo tipo de servicios a través de sus redes,
Al respecto, el tercer párrafo del mismo precept_CJ normativo, d,eterminó la obligación del
Instituto de establecer · mediante lineamientos de carácter general, los requisitf'.)s,
términos y condic;;iones que los actuales ,concesionarios de radiodifusión,
telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir par9 que se les autorice entre otros,
transitar al modelo de concesión única, siempre que se encuentren en cumplimieñto de
.
'
las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de conc-esión,
'

1

•

En ese sentido, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo Cuarto Treínsitorio del
.Decrets de Reforma Constituciqnal, el 24 de Julio de 2015 se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación los Linealílientos, que tienen por objeto, entre otros, especificar
los términos y requisitos para que los actuales concesionarios puedan trgnsitqr al nuevo
régimen de concesionamiEinto establecido en el Decreto de Refórm9. Constitucional y
en la Ley, y de ser el caso, consolidar sus títulos E;n una sola concesión.
Los Lineamientos señalan en sus artículos 24, 25 y 27, respectivamente lo siguiente:
'

¿-

"Artículo 24. El tituldr de una o más concesiones para instalar, operar y explotar una
red pública de telecomunicaciones otorgada al amparo d_e fa Ley Federal de
Te!ecomunicaciones que pretenda transitar o una Concesión única para Uso
Comercial, deberá presentar el Formato IFT-Transicián que forma parte de los
presentes Lineamientos debidamente firmando por el interesado, el cua/'contendrá
Jo siguiente. información:
En el caso de personas físicas: nomqre y, en su caso, nombre comercial,
domicilio en el territorio nacional, correo electrónico, teléfono y clave de
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes:
·
,
En caso de personas morales: razón o denominación social, y en su . . Caso,
/¡lombffiComercia!, doinici!io en el territorio nacional ( ca/le, número exterior,
núTT!,ero interior localidad o colonia, munic/pio o delegación, entidad
fedEJ[ativa y cóc;ligo postal), correo electrónico, telf,fono y clave de
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes:
En su caso, nombre del representante legal, que cuente_ con las facultades
suficientes pdra tramitar la solicitud, Si el representante legal no se encuentre
acreditado ante el Instituto, deberá adjuntarse al formato IF,T-Transición, el
testimonio o copia. certificada del Instrumento expedido por fedatario
público en el qu~ consten dichas facultades, así como copia simple de la
identificación del Representr;:inte Legal, y

/,

' 11.

111.
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El Folio Electrónico de. lo concesión pue pretende transitar a la Cqncesión
Unica para Uso Comercial, En el supuesto de que se vayan a consolida varias
concesiones bastará con que se señale un Folio Electrónico de elfos.

Para obtener . _la autorización pqra transitar o unq Concesión 'única para Uso
Comercial, se deberá qeompañar a /b solicitud elyomprobante del pago de los
derechos o aprovech6mienío"'que de se, el caso resulte aplicable, por concepto
del estudio de la solicitud de modificación élel título de concesión,
El Instituto anclli,'ará, evaluará y 'resolverá la transición y consolidación de
concesiones dentro del plazo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del día
siguiente en que dicha solicitud haya sido presentoda ante el Instituto,"
Artículo 25. La Concesión Única fjcira Uso Comercial se otorgará para prestar de
manera convergente, todo tipo de servicios públicos de te!ecomunicacíones o
radiodifusión y con una cobertura nacional, por lo tanto, en el supuesto de que una
persona sea titular-de diversas concesiones para instalar, operar y explotar una red
'pública de telecomunicaciones se consolidará la totalidad de las mismas,

,,

\

Las concesiones para ;instalar, operar y explotar una red bública de
telecomunicaciones que sean consolidadas se tendrán por extinguidas y la
Concesión Única para Uso Con¡fercia/, que en su caso se otorgue, tendrá una
vigencia igual a la original cont6da a partir de que fue otorgado el título ele red
pública de telecomunicaciones objeto de la transici<;n o bien, en caso de ser
, diversos títulos, por la vigencia más amplia contada a partir d.é la fecha de
1
otorgamiento del título que tenga dicha vigencia.
El Título de Concesión Única para Uso Comercial que, en su caso, otorgue el Instituto,
establecerá como compromisos de cobertura mínima, aquellas localidades,
municipios o estados que se hayan establecido en los títulos de concesión origin~es
respectivos."
/
•,
\

Artículo 27. A efecto de que proceda la solicitud para transitar a la Concesión Única
para Usd COmBrcia/ o paro consolidar concesiones en una Concesión Única para
Uso Comercial, el solicitante deberá encontrarse en cumplimif¡nto de: (i) las
obligaciones previstas en el o los respectivos títulos de concesión y (ii) las
Obligaciones derivadas de la legislación
&plicable en
materia de
telecomunicacioneS, radiodifusióh y cbmpe,tencia económica.
La verificación del cumplimiento de las obligaciones aplicatJ;es será realizadd por el
Instituto,, a través de la unidad administrativa competente,,,,

Tomando en cuenta lo antelor, derivado de la solicitud de transición q~é presenten los
concEJ,sionarios de redes püblicas de telecomunicaciones, se otorgará una c;oncesión
única para uso comercial, en términos del articulo 67 fracción I de la Ley dado que la
concesión tendría fines de lucro. Bajo este contexto, con la conces,ión única para uso
comercial el concesionario podrá prestar todo tipo de servicios públicos de
telecomunicaciones y radiodifusión con fines de lucro, y en cualquier parte del territorio
nacional,,
-·
· (

5

Lo anterior, en el entendido de que en caso de requerir utilizar bcpndas de frecuencias
del espectro radioeléctrico distintas a las de 0so libre-o, en su _caso, recursos orbitales
para la prestación de los servicios, deberá obtenerlas conforme a los términos y
moddliaades establecidos en la Ley.
En ese sentido, es importante destaca( que _ser titular de una concesión única para uso
comercial permite prestar todo tipo de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión
en cualquier parte'del territorio nacional, por lo que no sería necesario contar con otros
títulos de concesión de redes públicas de telecomunicaciones que habiliten a su titular/
a prestar servicios de 1maneri;l limitada, y en c<S>berturas específicas.

.

-

Finalmente, cdbe de.stacar que los Lineamientos estable<iÍeron que este tipo de
solicitu'cles debería acompañarse del comprobante de pago de derechos establecido
en el artículo 24 de Lineamientos, mismo que se refería al estudio de la solicitud de
modificación del título de concesión. Sin embargo, la Ley Federal de Derechosq1,1e entró
en vigor el pasado l de enero cYe 2016, es decir con posterioridad a los Lineamientos,
estabíeció un . nuevo régimen de cobro para diversos trámites en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión. En <i)Se sentido, dicho ordenamiento estableció en
su artíc.ulo 174-C fracción XII el pago de derechos correspondiente
la transición a
concesión única o la consolidación de una o má,s concesiones para instalar, operar y
explotar una red pública de telecomunicaciones.' Derivado de lo anterior, y al haberse
definido un pagó-específico para el trámite que nos ocupó, es Epste pago el que debe
ser considerado dl momento del análisis de las solicitudes de transición o consolidación.
1

q

Tercero.-Análisis de la Solicitud de Trdqsid(ln. Por lo que hace al primer requisito señalado
en el artículo 24 de los Lineamient<S>s, relativo a que la C. Ana María Ramos Morín presente
el Formato IFT-Transición que se señalci, este Instituto lo considera cumplido'-."n virtud de·
: que dicha concesionaria presentó el formato debidamente llenado y firmado. ·
Respecto al segundo requisito de procedencia, la C. Ana María Ram6s Morín presentó
el pagó de derechos con factura número l 70006625 por el trámite relativo a la transición
a concesión única o la consoJdación de una o más concesiones para instak¡ir, operar o
explotar una red pública de telecomunicaciones, establecido en el articulo 174-C
fracción XII de la Ley Federal de Derechos, y ,conforme a lo requerido en el penúltimo
p<árrafo del artículo 24 de los Lineamientos: Por lo que hace al tercer requisito contemplado en el artículo 27 de los Lineamient9s que
señala que para que pro 4 eda la solicitud para transitar a la concesión únicg_papa uso
comerciaC'el solicitante deberá encontrarse - en cumplimiento de las obligaciones
establecidas en su título de concesión y las obligaciones derivadas de la legislación
aplicable, la l loidad de Concesiones y Servici6s, a través de la Dirección General de
Conce$16nes de Telecomunicaciones, mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CTEL/l 291 /2017
de fecha 20 d/juni~-de 2017, solicito a la Unidad de Cumplimiento que informara si dicha
1

\
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concesíonaria se encontraba al corriente en el cumplimiento de las obligyic::ione,s
estipuladas en su 1ítulG. de concesión y demás obligaciones derivadas de la legislacióh
aplicable.
En respuesta a dicha petición, la Dirección General de Supervisión adscrita a la Unidad
de Cumplimiento, a través del oficio IFT/225/UC/DG-SUV /02240/2017 de fecha 13 dé julio
de 2017, señaló entre otros aspectos que:

4. Dictamen
De.la supervisión a las constancias que integran el expediente abierto a nombre de la
_concesíonario que nos ocupa, así como de la informacíón proporcionada ~r fas
Direcciones Generales de Verificación y Sanciones, se concluye /o siguiente:
1
•

!

a) De la rE!visión documental del expediente 07/0710 integrado por 10'· Dirección General
de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales de r9ste Instituto, a nombre
de Ana María Ramas Morín, se desprende que al / 3 de julio de 207 7, la concesionaria
-,, se encontró al corriente en la presentación de las dócumentales derivadas de las
. obligaciones que tiene a su cargo y que le son aplicables conforme a su título de
concesión de red pública de telecomunicaciones y demás disposiciones legales,
rEtglamentarias y administrativas aplicables.

{)"
En virtud de lo anterior, y tomando en cui3nta que. se satisfacen la totalidad de los
requisitos establecidos en los Lineamientos, este Instituto considera procedente autorizar
,a la C. Ana María Ramos Morín la transición del título de concesión de red pública de
telecomunicaciones otorgado el 2 de octubre de 1995 con una vigenicia
de 30 (treinta)
\
años contados a partir de la fecha de firma del mismo, a una concesión única para uso
comercial.
Finalmente, por lo que se refiere al título de concesión única que otorgue este Instituto
con motivo de la solicitud de transición, ésta tendrá unó vigencia igual a la prevista -en
el título de concesión mencionado en-el párrafo anterior, de conformidad con lo·
señalado en el segundo párrafo del artículo 25 de los Lineamientos.
~

Parir o' anteriormente señalado, y con fundamento en los artículos 28 párrafos décimo
quinto, décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución Política de los Estadps Unidos
Mexicanos; 2, -6 fracción IV, 15 fracciones IV, 16, 17 fracción 1, 66, 67 fracción 1, 68, 72 y
177,fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; Cuarto
Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los
artículos 60., lo., 27, 28, 73, 78, 94 y 705 dela Constitución Política de losEstddos Unidos
Mexicanos, en materia de telecomunicac:iones" publicado en el Diario Oficial <de la
Federación el l l de junio de 2013; Octavo Transitorio de "Decreto por el que se expiden
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de

\
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Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y/derogan diversas
disposiciones E!n materia de telecomunicaciones y radiodifusión", públicado enel Diario
Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014; 35 fracción 1, 36, 38,-39 y 57 frd½:ción I de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 174-C fracción XII de Jo Ley Federal de
Derechos vigente 8() 2016; l, 6 fracciones I y XXXVIII, 32, 33 fracción VI, 41 y 42 fracciones
1, y XV del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones; así como los
artículos 24, 25 y 27 de los·· Lineamientos generales para el otorgamiento de concesiones
a que se refiere él título cuarto de la Ley Federal 3e Telecomunicaciones y Radiodifusión"
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 d.e julio de 2015, este órgano
autónomo constitucional emite los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se autoriza a la C. Ana María Ramos Morín, la transición del título de concesión
para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones que le fue
otorgado el 2 de octubre de 1995, eón una vigencia de 30 (treinta) años, al nuevo
régimen de Concesión Única para Uso Comercial establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de íelecomunicaciones y
'
'·
Radiodifusión.
SEGUNDO,- Parnefectos de lo dispuesto en el Resolutivo Primero, el. Instituto Federal de
Telecomunicaciones otorgará un título de concesión única para uso comercial, a favor
de la C. Ana María Ramos Morín, con una vigencia de-30 (treinta) años contados a partir
del 2 de octubre de 1995, con cobertura nacional y coh el que podrá prestar cualquier
servicio de tE;lecomunicaciones y de radiodifusión que sea técnicamente factible.
Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que deba ob¡ener la C. Ana María Ram'cjs
Morín, en_icaso de requerir el úso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
o recursos orbitales, en los términos previstosen la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.

\

TERCERO.- Se instruye a la Unidad de ConcesionesyServicios a notificar a la C. Ana María
Ramos·Morín, el contenido de la presente ResoluciCÍn.
, __
,

',,

\,

(

CUARTO.- Uno vez satisfecho lo establecido en el Resolutivo/ Terrero anterior, et
Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telec6municaciones, con _base en las
facultades que le confiere el artículo 14 fracción X dé~ Estatuto Orgánico, suscribirá el
título de concesión única a que se refiere el Resolutivo Segundo de la presente
Resolución.
Conciuido lo anterior, se instruye a la Unidad de Conéesiones y_ Servicios a hacer entrega
del título de concesión única a la C. Ana María Ramos Morín.

8
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QUINTO.- Inscríbase en el Registro Público de Concesiones el título de concesión única
q1ye se otorgue, una vez que sea debidamente entregado a la interesada.

Gabriel
waldo Contreras Saldívar
Com· ionado Presidente

!

María Elena Estavillo Flores
Comisionada

A·- ~;?":;··
Mario Ge mán Fromow Rangel
Comisionado

Ádolfo Cuevas Tejq
. C9misionado

Javier árez ojica
Comisionado

Robles Rovqlo-C:
Comisionado

\
Ld presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federoitfe Telecomunicaciones en su XXXIV Sesión Ordinaria celebrada el
23 de agosto de 207 7, por unanimidad de votos de los Comisionqdos Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, Adridna Soño Lobordini lnzunza,
María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel, Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez'-Mojica y" Arturo Robles Rovolo; con
' fundamento en los párrafos vigésimo, frü'Cciones I y 111; y vigésimo primero, del artículo 28 de la ConsTitución Político de los Estados Unidos
'Mexicanos; artículos 7, fo.y 45 cfo la Ley Federal de Telecomuni2aciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto
Orgánico del.:'lnstituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/230817 /57 O.
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