INSTITUTO FEDERAL DE

TELECOMUNICACIONES

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
XX SESION EXTRAORDINARIA DE 2020
ACTA
En la Ciudad de Mexico, siendo las 17:16 horas del dia 14 de septiembre de 2020, se reunieron
virtualmente1 las Comisionados que mas adelante se enlistan, con el objeto de celebrar la XX
Sesi6n Extraordinaria del Pleno del Institute Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con
lo dispuesto en las articulos 28, parrafos decimo quinto, decimo sexto, vigesimo, fracciones I y VI
y vigesimo primero de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos; 7, 16, 17, 18,
23, fracci6n I, 25, 45 y 47 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n.
Lo anterior, en virtud de la Convocatoria emitida par el Secretario Tecnico del Pleno a traves de
correo electr6nico de fecha 09 de septiembre de 2020 a las 18:06 horas, en terminos de lo previsto
en las articulos 20, fracci6n VI y 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n, y
7, 12 y 16, fracci6n I del Estatuto Organico del Institute Federal de Telecomunicaciones.
Asistentes
Asistieron y participaron a traves de medias 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 Diaz Gonzalez, Comisionado.
Ramiro Camacho Castillo, Comisionado.

Secretarra Tecnica del Pleno:
•
•

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

lnvitados:
•
•
•

Juan Jose Crispin Borbolla, Coordinador Ejecutivo.
Angelina Mejia Guerrero, Coordinadora General de Comunicaci6n Social.
Rodrigo Guzman Araujo Merigo, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos.

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

Javier Adrian Arriaga Aguayo, Director General - Comisionado Cuevas.
Jose Guadalupe Rojas Ramfrez, Director General - Comisionado Fromow.
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.
Alejandro Navarrete Torres, Titular de la Unidad de Espectro Radioelectrico.
Rafael Eslava Herrada, Titular de la Unidad de Concesiones y Servicios.
Pedro Javier Terrazas Briones, Coordinador General de Planeaci6n Estrategica.
Luis Fernando Rosas Yanez, Coordinador General de Mejora Regulatoria.
Jorge Luis Hernandez Ojeda, Director General de Regulaci6n del Espectro y Recursos
Orbitales.
Ricardo Castaneda Alvarez, Director General de lngenierfa del Espectro y Estudios
Tecnicos.
Alvaro Guzman Gutierrez, Director General de Concesiones de Radiodifusi6n.
Adolfo Lombardo Badillo Ayala, Director General de Defensa Jurfdica.

Habiendose verificado la existencia de quorum para llevar a cabo la Sesi6n, el Comisionado
Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno el Orden del dfa, mismo que fue aprobado por
unanimidad en las terminos siguientes:
Orden del dia
1.1.- Resoluci6n mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
aprueba la propuesta de cambio de la frecuencia 95.5 MHz por la 105.5 MHz de la estaci6n
XHHIT-FM otorgada a la empresa Radio Poblana, S. de R.L. de C.V., en terminos de lo
dispuesto en el tercer parrafo del articulo 106 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusi6n.
1.2.- Resoluci6n mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
aprueba la propuesta de cambio de la frecuencia 92.1 MHz por la 104.3 MHz de la estaci6n
XHPUE-FM otorgada a la empresa Operadora de Radio de Puebla, S.A. de C.V., en terminos
de lo dispuesto en el tercer parrafo del articulo 106 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusi6n.
Proyectos gue se sometieron a consideraci6n del Pleno
1.1.- Resoluci6n mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
propone el cambio de la frecuencia 95.5 MHz por la 105.5 MHz de la estaci6n XHHIT-FM
otorgada a la empresa Radio Poblana, S. de R.L. de C.V., en terminos de lo dispuesto en el
tercer parrafo del articulo 106 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n.
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El Presidente sometio a consideracion de las Comisionados el Proyecto. En uso de la voz, el
Director General de Concesiones de Radiodifusion manifesto que, en atencion a las comentarios
recibidos de las oficinas de las Comisionados, se realizaron modificaciones de redaccion y estilo
para clarificar y robustecer el Proyecto; asimismo, dio cuenta del ajuste en el tema de
temporalidad y del cambio en el rubro del asunto.
El Comisionado Adolfo Cuevas Teja manifesto su diferencia conceptual de fondo con el
planteamiento hecho par la Unidad de Concesiones y Servicios, par lo que adelanto que su voto
serfa en contra, par las siguientes razones:
•

Primera. No es jurfdica y materialmente posible aprobar un cambio de frecuencia en favor
de Radio Poblana, S. de R.L. de C.V. puesto que dicho concesionario no cuenta con
derecho alguno sobre la frecuencia 95.5 MHz en virtud de los efectos establecidos en la
Ejecutoria dictada dentro del Amparo en Revision 310/2019 que disponen que dicha
frecuencia debe considerarse indisponible frente a concesionarios distintos de la persona
moral denominada Radio Principal, S.A. de C.V., lo que incluye a Radio Poblana, S. de
R.L. de C.V., lo que en su opinion impide al Pleno en el presente acto autorizar de manera
oficiosa un cambio de banda respecto de una frecuencia sabre la cual ya no tendrfa
derecho Radio Poblana, S. de R.L. de C.V.

•

Segunda. No comparte el Proyecto de Resolucion puesto que considera que mediante el
mismo se esta asignando de manera directa la frecuencia 105.5 MHz a Radio Poblana,
S. de R.L. de C.V., lo que en su opinion contradice lo dispuesto par el artfculo 28
constitucional, que dispone que las concesiones de espectro seran otorgadas mediante
Licitacion Publica, esto es asf porque derivado de la Ejecutoria citada anteriormente, la
concesionaria Radio Poblana, S. de R.L. de C.V. dejo de tener derechos respecto de la
frecuencia 95.5 MHz, luego entonces en su concepto, dicha concesionaria solo podrfa
acceder a la frecuencia 105.5 MHz mediante Licitacion Publica conforme dispone la citada
norma constitucional.

•

Finalmente, se aparta del Proyecto de Resolucion ya que considera que no es procedente
motivar la decision bajo el argumento de que se estarfa asegurando la continuidad de la
prestacion del servicio, puesto que, en su concepto, dicha continuidad no esta en riesgo,
ya que tal y coma lo establece la Unidad de Competencia Economica, en la opinion que
obra en el expediente administrativo, existen otros concesionarios prestando el mismo
servicio en la banda de FM en Puebla, Puebla.

El Comisionado Javier Juarez Mojica en uso de la voz, senalo que se aparta de cualquier
interpretacion en el sentido de que esto se trata de una asignacion directa, y cree que conforme
al marco legal encuadra perfectamente en el cambio de frecuencia ya que considera que no
habrfa manera de sostener alga diferente, porque el concesionario Radio Poblana, S. de R.L. de
C.V. hoy esta operando una estacion de frecuencia en la banda de FM, y para operar esta
estacion el concesionario cumplio con todos las requisites, en virtud de que pago la
contraprestacion correspondiente y dejo de operar la frecuencia que tenfa en amplitud modulada,
lo que pone de manifiesto que ya no se trata de un concesionario de AM sino de FM, en ese
sentido, no hay duda que se esta ante un cambio de frecuencia y de ninguna manera es una
asignacion directa.
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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 propuestas, en los terminos siguientes:
Comisionado
Javier Juarez
Moiica
A favor

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo
A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas
Teia
En contra

Comisionado Mario
German Fromow
Ranael
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 MAYOR[A. En
consecuencia, la Resoluci6n se identifico como P/IFT/EXT/140920/34.
1.2.- Resoluci6n mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
propone el cambio de la frecuencia 92.1 MHz por la 104.3 MHz de la estaci6n XHPUE-FM
otorgada a la empresa Operadora de Radio de Puebla, S.A. de C.V., en terminos de lo
dispuesto en el tercer parrafo del articulo 106 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusi6n.
El Presidente sometio a consideracion de los Comisionados el Proyecto. En uso de la voz, el
Director General de Concesiones de Radiodifusion manifesto que, en atencion a los comentarios
recibidos de las oficinas de los Comisionados, se realizaron modificaciones de redaccion y estilo
para para clarificar y robustecer el Proyecto, asimismo dio cuenta del cambio en el rubro del
asunto.
El Comisionado Adolfo Cuevas Teja, contando con la anuencia del resto de los Comisionados,
decreto un receso siendo las 18:29 horas.
Siendo las 18:47 horas del dfa de su inicio, se reanudo la Sesion y se verifico la existencia de
quorum para continuar con la misma.
El Presidente Adolfo Cuevas Teja manifesto que por ser un tema analogo al asunto 1.1 su voto
serfa en contra por las mismas razones ya expresadas.
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 propuestas, en los terminos siguientes:
Comisionado
Javier Juarez
Mojica
A favor

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo
A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas
Teia
En contra

Comisionado Mario
German Fromow
Ranqel
A favor

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo
A favor

Comisionado
S6stenes Diaz
Gonzalez
A favor

El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votacion: APROBADO POR MAYOR[A. En
consecuencia, la Resoluci6n se identifico como P/IFT/EXT/140920/35.
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Cierre de la sesi6n
No habiendo mas asuntos que tratar, se dio par terminada la Sesi6n a las 19:01 horas del dfa 14
de septiembre de 2020.

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado Presidente*

Javier uarez Mojica
Comisionado

Mario German Fromow Rangel
Comisionado

Sosli:?mfThctl&cmzalez
Comisionado

Ra� Camacho Castillo
Comisionado
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La presente Acta fue aprobada por el Pleno def lnstituto Federal de Te ecomuni ;a�es en su XVIII Sesi6n Ordinaria celebrada el 23 de septiembre de
2020, mediante Acuerdo P/IFT/230920/252.
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*En suplencia por ausencia del Comisionado Presidente def lnsjit&o.Federal de Telecomunicaciones, suscribe el Comisionado Adolfo Cuevas Teja, con
fundamento en el artfculo 19 de la Ley Federal de Tele
fcaciones y Radiodifusi6n.
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