INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
XV SESION EXTRAORDINARIA DE 2020
ACTA
En la Ciudad de Mexico, siendo las 14:59 horas del dfa 15 de julio de 2020, se reunieron
virtualmente1 los Comisionados que mas adelante se enlistan, con el objeto de celebrar la
XV Sesi6n extraordinaria del Pleno del Institute Federal de Telecomunicaciones, de
conformidad con lo dispuesto en los artfculos 28, parrafos decimo quinto, decimo sexto,
vigesimo, fracciones I y VI y vigesimo primero de la Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos; 7, 16, 17, 18, 23, fracci6n I, 25, 45 y 47 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusi6n, y 5 de la Ley Federal de Competencia Econ6mica.
Lo anterior, en virtud de la Convocatoria emitida por el Secretario Tecnico del Pleno a traves
de correo electr6nico de fecha 14 de julio de 2020 a las 15:38 horas, en terminos de lo
previsto en los artfculos 20, fracci6n VI y 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusi6n, 5 y 18 de la Ley Federal de Competencia Econ6mica y 7, 12 y 16, fracci6n I
del Estatuto Organico del Institute Federal de Telecomunicaciones.
Asistentes
Asistieron y participaron a traves de medics de comunicaci6n electr6nica a distancia:
lntegrantes del Pleno:
•
•
•
•
•
•

Adolfo Cuevas Teja, Comisionado Presidente.
Mario German Fromow Rangel, Comisionado.
Javier Juarez Mojica, Comisionado.
Arturo Robles Rovalo, Comisionado.
S6stenes Dfaz Gonzalez, Comisionado.
Ramiro Camacho Castillo, Comisionado.

Secretaria Tecnica del Pleno:
•
•

David Gorra Flota, Secretario Tecnico del Pleno.
Vanessa Marisol Suarez Solorza, Prosecretaria Tecnica del Pleno.

lnvitados:
•
•
•
•
•

Juan Jose Crispfn Borbolla, Coordinador Ejecutivo.
Angelina Mejfa Guerrero, Coordinadora General de Comunicaci6n Social.
Rodrigo Guzman Araujo Merigo, Titular de la Unidad de Asuntos Jurfdicos.
Javier Adrian Arriaga Aguayo, Director General - Comisionado Cuevas.
Jose Guadalupe Rojas Ramfrez, Director General - Comisionado Fromow.

1 En atenci6n a las medidas tomadas con motivo de la pandemia par la enfermedad ocasionada par el virus SARS-CoV2,
sesion6 a traves de medias de comunicaci6n electr6nica a distancia.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paola Cicero Arenas, Directora General - Comisionado Juarez.
Emiliano Dfaz Goti, Director General - Comisionado Robles.
Esthela Elizabeth Mendoza Guerra, Directora General - Comisionado Dfaz.
Christian James Aguilar Armenta, Director General - Comisionado Camacho.
Victor Manuel Rodriguez Hilario, Titular de la Unidad de Politica Regulatoria.
Oscar Alberto Dfaz Martinez, Titular de la Unidad de Medics y Contenidos
Audiovisuales.
Adriana Williams Hernandez, Directora General de Regulaci6n de lnterconexi6n y
Reventa de Servicios de Telecomunicaciones.
Juan Manuel Hernandez Perez, Director General de Concentraciones y
Concesiones.
Oscar Everardo Ibarra Martinez, Director General de Adquisiciones, Recurses
Materiales y Servicios Generales.

Habiendose verificado la existencia de quorum para llevar a cabo la Sesi6n, en uso de la
voz, el Titular de la Unidad de Polftica Regulatoria solicit6 el retire del Orden del dfa de los
asuntos listados con los numerales 1.5 a 1.9, en virtud de que las partes interesadas
presentaron escritos de desistimiento en la Oficialfa de Partes del institute.
En uso de la palabra el Comisionado Presidente manifesto que al final de la Sesi6n
sometera al Pleno un tema operative, relacionado con la Coordinaci6n General de
Vinculaci6n lnstitucional, para proveer mejor informaci6n a las oficinas de los
Comisionados.
El Comisionado Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno el Orden del dfa con la
modificaci6n solicitada, haciendo menci6n de que el asunto listado como 1.10 pasarfa a ser
el 1.5, mismo que fue aprobado por unanimidad en los terminos siguientes:

Orden del dia
1.1.- Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del lnstituto Federal de Telecomunicaciones.
1.2.- Acuerdo por el que se modifican y adicionan las Normas en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del lnstituto Federal de
Telecomunicaciones.
1.3.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
autoriza al lnstituto Politecnico Nacional la inclusion de un nuevo canal de
programacion en multiprogramacion, en las transmisiones de catorce estaciones de
television con cobertura en diversas localidades de la Republica Mexicana.
1.4.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
autoriza el acceso a la multiprogramacion al lnstituto Politecnico Nacional, en
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relacion con la estacion de television con distintivo de llamada XHPBMY-TDT, en
Monterrey, Nuevo Leon.
1.5.- Resolucion mediante la cual el Pleno del Institute Federal de Telecomunicaciones
resuelve sobre la Concentracion radicada bajo el expediente No. UCE/CNC-002-2020,
notificada por Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. y Banco Actinver, S.A.,
lnstitucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver.
Proyectos que se sometieron a consideracion del Pleno
1.1.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del Institute Federal de Telecomunicaciones
modifica y deroga los Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios.
El Presidente sometio a consideracion de los Comisionados el Proyecto. En uso de la voz,
el Director General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales, manifesto
que, en atencion a las sugerencias de la Unidad de Asuntos Jurfdicos, se realizaron algunas
precisiones, las cuales son de estructura y forma, mismas que se reflejarfan en el engrose,
y que derivado de las mismas se realizo el ajuste en la denominacion del Acuerdo.
En la version estenografica de la Sesion se incluyen todas y cada una de las intervenciones
realizadas. Habiendose agotado la discusion, los Comisionados emitieron su voto en los
terminos siguientes:
Comisionado
Javier Juarez
Mojica
A favor

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo
A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas
Teia
A favor

Comisionado
Mario German
Fromow Ranqel
A favor

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo
A favor

Comisionado
S6stenes Dfaz
Gonzalez
A favor

El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votacion: APROBADO POR
UNANIMIDAD. En consecuencia, el Acuerdo se identifico como P/IFT/EXT/150720/24.
1.2.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del Institute Federal de Telecomunicaciones
modifica, adiciona y deroga las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios.
El Presidente sometio a consideracion de los Comisionados el Proyecto. En uso de la voz,
el Director General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales, manifesto
que, en atencion a las sugerencias de la Unidad de Asuntos Jurfdicos, las cuales son de
estructura y forma, se realizaron algunas precisiones que se reflejaran en el engrose, y que
derivado de las mismas se realizo el ajuste en la denominacion del Acuerdo.
En la version estenografica de la Sesion se incluyen todas y cada una de las intervenciones
realizadas. Habiendose agotado la discusion, los Comisionados emitieron su voto en los
terminos siguientes:
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Comisionado
Javier Juarez
Moiica
A favor

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo
A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas
Teia
A favor

Comisionado
Mario German
Fromow Ranoel
A favor

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo
A favor

Comisionado
S6stenes Dfaz
Gonzalez
A favor

El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votacion: APROBADO POR
UNANIMIDAD. En consecuencia, el Acuerdo se identifico como P/IFT/EXT/150720/25.

1.3.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
autoriza al lnstituto Politecnico Nacional la inclusion de un nuevo canal de
programacion en multiprogramacion, en las transmisiones de catorce estaciones de
television con cobertura en diversas localidades de la Republica Mexicana.
El Presidents sometio a consideracion de los Comisionados el Proyecto. En la version
estenografica de la Sesion se incluyen todas y cada una de las intervenciones realizadas.
Habiendose agotado la discusion, los Comisionados emitieron su voto en los terminos
siguientes:
Comisionado
Javier Juarez
Moiica
A favor

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo
A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas
Teja
A favor

Comisionado
Mario German
Fromow Rangel
A favor

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo
A favor

Comisionado
S6stenes Dfaz
Gonzalez
A favor

El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votacion: APROBADO POR
UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolucion se identifico como P/IFT/EXT/150720/26.

1.4.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
autoriza el acceso a la multiprogramacion al lnstituto Politecnico Nacional, en
relacion con la estacion de television con distintivo de llamada XHPBMY-TDT, en
Monterrey, Nuevo Leon.
El Presidents sometio a consideracion de los Comisionados el Proyecto. En la version
estenografica de la Sesion se incluyen todas y cada una de las intervenciones realizadas.
Habiendose agotado la discusion, los Comisionados emitieron su voto en los terminos
siguientes:
Comisionado
Javier Juarez
Moiica
A favor

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo
A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas
Teia
A favor

Comisionado
Mario German
Fromow Ranoel
A favor

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo
A favor

Comisionado
S6stenes Dfaz
Gonzalez
A favor

El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votacion: APROBADO POR
UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolucion se identifico como P/IFT/EXT/150720/27.

1.5.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
resuelve sobre la Concentracion radicada bajo el expediente No. UCE/CNC-002-2020,
notificada por Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. y Banco Actinver, S.A.,
lnstitucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver.
El Presidente sometio a consideracion de los Comisionados el Proyecto. En uso de la voz
el Director General de Concentraciones y Concesiones manifesto que, en atencion a los

ACTA DE LA XV SESION EXTRAORDINARIA DE 2020
INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

comentarios recibidos de las oficinas de los Comisionados, se realizaron las modificaciones
siguientes:
•

En el ultimo parrafo de la seccion 5.2 de la Resolucion se elimino el texto "no
actualizarfan las requisitos a que se refiere el artfcu/o 93 de la LFCE para estar
exentas de notificarse, par lo que requerirfan tramitarse" y se sustituye por "deberan
notificarse", para quedar como sigue:
".. .En caso de que superen las umbra/es a que se refiere el artfcu/o 86 de la LFCE,
esas adquisiciones deberan notificarse en terminos de/ procedimiento de
concentraciones ante el lnstituto".

•

En los parrafos de la Resolucion que hacen referencia a que el Fideicomiso sera
causahabiente de Actives del Agente Economico Preponderante en
Telecomunicaciones y que las medidas impuestas a este tambien le seran
aplicables, se agrego la especificacion de que serfa a partir de que se le transfieran
los Actives.

•

A solicitud del Comisionado Mario German Fromow Rangel, se inserto una nota a
pie de pagina que guarda relacion con el texto de la penultima vineta de la seccion
5.5 de la Resolucion, como sigue:
"En terminos de/ artfcu/o 89, fracci6n VII, de la LFCE, las Promoventes requieren
entregar la descripci6n de la estructura def capital social de las Agentes Econ6micos
invo/ucrados en la concentraci6n, identificando la participaci6n de cada socio o
accionista directo e indirecto, antes y despues de la concentraci6n."

En la version estenografica de la Sesion se incluyen todas y cada una de las intervenciones
realizadas. Habiendose agotado la discusion, los Comisionados emitieron su voto,
incluyendo las modificaciones senaladas, en los terminos siguientes:
Comisionado
Javier Juarez
Mojica
A favor

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo
A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas
Teia
A favor

Comisionado
Mario German
Fromow Ranqel
A favor

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo
A favor

Comisionado
S6stenes Dfaz
Gonzalez
A favor

El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votacion: APROBADO POR
UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resoluci6n se identifico como P/IFT/EXT/150720/28
En uso de la voz, el Comisionado Adolfo Cuevas Teja propuso instruir, a traves de la
Secretarfa Tecnica del Pleno, a la Coordinacion General de Vinculacion lnstitucional a
efecto de que envfe semanalmente a los integrantes del Pieno un repo rte sobre las
solicitudes de opinion formuladas por el Peder Legislative, en el que se reflejen de manera
pormenorizada los alcances de las mismas, plazos para su respuesta, opiniones previas
relacionadas que hayan sido emitidas, los pronunciamientos realizados por las Unidades
Administrativas del Institute, asf como cualquier otro elemento que facilite el estudio y
entendimiento del asunto y, en su caso, debera hacerse referencia al seguimiento
ha dado a las solicitudes.
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Al no haber inconveniente por parte de los demas Comisionados, se tuvo por aceptado el
planteamiento, por lo que se emitira la instrucci6n senalada.
Cierre de la sesi6n
No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesi6n a las 15:58 horas del
dfa 15 de julio de 2020.
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Adolfo Cuevas Teja
Comisionado Presidente*
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JaviEir.jJ uarez ojica
Comisionado

Mario German Fromow Rangel
Comisionado

Sosf¾d&i�z""h';,�zalez
Comisionado

�

/Ramiro amacho Castillo
Comisionado

------

La presente Acta fue aprobada por el Pleno del Institute Fed
de 2020, mediante Acuerdo P/IFT/190820/196.

de Telecomunicaciones en su XVI Sesi6n Ordinaria celebrada el 19 de agosto

* En suplencia por ausencia del Comisionado Presidente del Institute Federal de Telecomunicaciones, suscribe el Comisionado Adolfo Cuevas
Teja, con fundamento en el articulo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n.
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