INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
XIV SESION ORDINARIA DE 2020
ACTA
En la Ciudad de Mexico, siendo las 12: 12 horas del dia 01 de julio de 2020, se reunieron
virtualmente1 las Comisionados que mas adelante se enlistan, con el objeto de celebrar la XIV
sesi6n ordinaria 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 24 de junio de 2020 a las 14: 11 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 Dfaz Gonzalez, Comisionado.
Ramiro Camacho Castillo, Comisionado.

Secretaria Tecnica del Pleno:
•
•

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

lnvitados:
•
•
•
•
•
•

Juan Jose Crispin Barbella, Coordinador Ejecutivo.
Angelina Mejia Guerrero, Coordinadora General de Comunicaci6n Social.
Rodrigo Guzman Araujo Merigo, Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos.
Elvira Desiree Solis Moreno, Directora General - Presidencia.
Javier Adrian Arriaga Aguayo, Director General - Comisionado Cuevas.
Jose Guadalupe Rojas Ramirez, Director General - Comisionado Fromow.

1 En atenci6n a las medidas tomadas con motive de la pandemia por la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2, se sesio

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 Diaz.
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.
Oscar Alberto Diaz Martinez, Titular de la Unidad de Medias y Contenidos
Audiovisuales.
Carlos Juan de Dias Sanchez Breton, Director General de Economia del Espectro y
Recurses Orbitales.
Ricardo Castaneda Alvarez, Director General de lngenieria del Espectro y Estudios
Tecnicos.
Fernanda Obdulia Arciniega Rosales, Directora General de Concesiones de
Telecomunicaciones.
Alvaro Guzman Gutierrez, Director General de Concesiones de Radiodifusi6n.

Habiendose verificado la existencia de quorum para llevar a cabo la Sesi6n, en uso de la voz, el
Comisionado Javier Juarez Mojica propuso al Pleno incluir el asunto "Acuerdo mediante el cual
el Pleno def lnstituto Federal de Telecomunicaciones modifica su Estatuto Organico".
El Comisionado Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno el Orden del dia con la
modificaci6n solicitada, mismo que fue aprobado par unanimidad en las terminos siguientes:

Orden del dia
1.1.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
aprueba las Actas de la XIII Sesion Ordinaria y X Sesion Extraordinaria, celebradas el 17
y 18 de junio de 2020, respectivamente.
1.2.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
determina someter a Consulta Publica el "Proyecto de Calendario de Actividades de la
Licitacion Publica para concesionar el uso, aprovechamiento y explotacion comercial de
234 frecuencias en el segmento de 88 a 106 MHz de la banda de Frecuencia Modulada y
de 85 frecuencias en el segmento de 535 a 1605 kHz de la banda de Amplitud Modulada
para la prestacion del Servicio Publico de Radiodifusion Sonora (Licitacion No. IFT-8)".
1.3.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
autoriza a Multimedios Television, S.A. de C.V. la inclusion de un nuevo canal de
programacion en multiprogramacion, en las transmisiones de la estacion de television
con distintivo de llamada XHOAH-TDT, en Torreon, Coahuila.
1.4.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones,
atendiendo a lo que establece el articulo 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Multiprogramacion, determina el cumplimiento integral a las disposiciones
contenidas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusion y en los referidos Lineamientos, en relaci6n con
la autorizacion de acceso a la multiprogramacion otorgada a Cadena Tres I, S.A. de C.V.,
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para la estacion de television con distintivo de llamada XHCTMX-TDT, en la Ciudad de
Mexico y Area Metropolitana.
1.5.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
otorga a Television Azteca, S.A. de C.V. un titulo de concesion para usar y aprovechar
bandas de frecuencias del espectro radioelectrico, asi como un titulo de concesion (mica,
ambos para uso privado con propositos de experimentacion.
1.6.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
otorga a favor del Municipio de Pachuca de Soto del Estado de Hidalgo un titulo de
concesion para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioelectrico, asi
como un titulo de concesion (mica, ambos para uso publico.
1.7.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
objeta la intencion de suscribir y enajenar acciones presentada por la empresa Ener
Telecom, S.A.P.I. de C.V., titular de una concesion unica para uso comercial.
1.8.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
autoriza la enajenacion de acciones de la empresa Radio XHZS-FM, S.A. de C.V.,
concesionaria para el uso, aprovechamiento y explotacion comercial de la frecuencia
100.3 MHz, con distintivo XHZS-FM en Mazatlan, Sinaloa.
1.9.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
prorroga dos concesiones para operar y explotar comercialmente frecuencias de
radiodifusion, para lo cual otorga dos titulos de concesion para usar, aprovechar y
explotar bandas de frecuencias del espectro radioelectrico para la prestacion del servicio
de television radiodifundida digital y, en su caso, un titulo de concesion que autoriza la
prestacion del servicio de television radiodifundida digital para uso comercial.
1.10.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
otorga a favor de Espacio Siembra Ideas Construye Esperanzas, A.C., una concesion para
usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioelectrico para la prestacion
del servicio de radiodifusion sonora en Frecuencia Modulada en las localidades de
Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec, Estado de Morelos, asi
como una concesion unica, ambas para uso social comunitario.
1.11.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
modifica su Estatuto Organico.
Proyectos que se sometieron a consideracion del Pleno
1.1.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
aprueba las Actas de la XIII Sesion Ordinaria y X Sesion Extraordinaria, celebradas el 17
y 18 de junio de 2020, respectivamente.
El Presidente someti6 a consideraci6n de los Comisionados los Proyecto de Actas. En la version
estenografica de la Sesi6n se incluyen todas y cada una de las intervenciones realizadas.
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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
Teja
A favor

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 UNANIMIDAD.
En consecuencia, el Acuerdo se identifico como P/IFT/010720/179.

1.2.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del Institute Federal de Telecomunicaciones
determina someter a Consulta Publica el "Proyecto de Calendario de Actividades de la
Licitacion Publica para concesionar el uso, aprovechamiento y explotacion comercial de
234 frecuencias en el segmento de 88 a 106 MHz de la banda de Frecuencia Modulada y
de 85 frecuencias en el segmento de 535 a 1605 kHz de la banda de Amplitud Modulada
para la prestacion del Servicio Publico de Radiodifusion Sonora (Licitacion No. IFT-8)".
El Presidente 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
Mojica
A favor

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo
A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas
Teia
A favor

Comisionado Mario
German Fromow
RanQel
A favor

Comlsionado
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/010720/180.

1.3.- Resolucion mediante la cual el Pleno del Institute Federal de Telecomunicaciones
autoriza a Multimedios Television, S.A. de C.V. la inclusion de un nuevo canal de
programacion en multiprogramacion, en las transmisiones de la estacion de television
con distintivo de llamada XHOAH-TDT, en Torreon, Coahuila.
El Presidente 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, las 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
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 UNANIMIDAD.
En consecuencia, la Resolucion se identifico coma P/IFT/010720/181.
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1.4.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones,
atendiendo a lo que establece el articulo 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Multiprogramacion, determina el cumplimiento integral a las disposiciones
contenidas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusion yen los referidos Lineamientos, en relacion con
la autorizacion de acceso a la multiprogramacion otorgada a Cadena Tres I, S.A. de C.V.,
para la estacion de television con distintivo de llamada XHCTMX-TDT, en la Ciudad de
Mexico yArea Metropolitana.
El Presidente someti6 a consideraci6n de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, 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 votaci6n: APROBADO POR UNANIMIDAD.
En consecuencia, la Resolucion se identific6 coma P/IFT/010720/182.
1.5.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
otorga a Television Azteca, S.A. de C.V. un titulo de concesion para usar y aprovechar
bandas de frecuencias del espectro radioelectrico, asi como un titulo de concesion (mica,
ambos para uso privado con propositos de experimentacion.
El Presidente someti6 a consideraci6n de los Comisionados el Proyecto. En la version
estenografica de la Sesi6n se incluyen todas y cada una de las intervenciones realizadas.
Habiendose agotado la discusi6n, 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 votaci6n: APROBADO POR UNANIMIDAD.
En consecuencia, la Resolucion se identific6 coma P/IFT/010720/183.
1.6.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
otorga a favor del Municipio de Pachuca de Soto del Estado de Hidalgo un titulo de
concesion para usar yaprovechar bandas de frecuencias del espectro radioelectrico, asi
como un titulo de concesion (mica, ambos para uso publico.
El Presidente someti6 a consideraci6n de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, 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
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El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votaci6n: APROBADO POR UNANIMIDAD.
En consecuencia, la Resolucion se identific6 como P/IFT/010720/184.

1.7.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
objeta la intencion de suscribir y enajenar acciones presentada por la empresa Ener
Telecom, S.A.P.I. de C.V., titular de una concesion (mica para uso comercial.
El Presidente someti6 a consideraci6n de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, 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
Ranae!
A favor

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo
A favor

Comisionado
S6stenes Dfaz
Gonzalez
A favor

El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votaci6n: APROBADO POR UNANIMIDAD.
En consecuencia, la Resolucion se identific6 como P/IFT/010720/185.

1.8.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
autoriza la enajenacion de acciones de la empresa Radio XHZS-FM, S.A. de C.V.,
concesionaria para el uso, aprovechamiento y explotacion comercial de la frecuencia
100.3 MHz, con distintivo XHZS-FM en Mazatlan, Sinaloa.
El Presidente someti6 a consideraci6n de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, 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
Ranae!
A favor

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo
A favor

Comisionado
S6stenes Dfaz
Gonzalez
A favor

El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votaci6n: APROBADO POR UNANIMIDAD.
En consecuencia, la Resolucion se identific6 como P/IFT/010720/186.

1.9.- Resolucion mediante la cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
prorroga dos concesiones para operar y explotar comercialmente frecuencias de
radiodifusion, para lo cual otorga dos titulos de concesion para usar, aprovechar y
explotar bandas de frecuencias del espectro radioelectrico para la prestacion del servicio
de television radiodifundida digital y, en su caso, un titulo de concesion que autoriza la
prestacion del servicio de television radiodifundida digital para uso comercial.
El Presidente someti6 a consideraci6n de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, los Comisionados emitieron su voto en los terminos siguientes:
Comisionado
Javier Juarez
Mojica

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo

A favor

A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas
Teia
A favor en lo
aeneral

Comisionado Mario
German Fromow
Ranae!

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo

Comisionado
S6stenes Diaz
Gonzalez

A favor

A favor

A favor
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En lo particular, el Comisionado Adolfo Cuevas Teja manifesto voto a favor en lo general, por lo
que hace al otorgamiento de prorroga a Televisora XHBO S.A. de C.V. y Jose Humberto y Lucy
Martinez Morales, para continuar usando comercialmente los canales de television
radiodifundida digital; pero en contra de los Resolutivos Segundo, Sexto, Septimo, Novene y de
la parte considerativa de la Resolucion, en consistencia con su voto particular presentado en
febrero de 2016, relative a la pertinencia de otorgar tftulos de concesi6n innominados. Tambien
vot6 en contra del Resolutive Cuarto y su parte considerativa en cuanto al monto de la
contraprestaci6n, por no compartir los factores de descuento de ajuste WACC.
El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votaci6n: APROBADO POR UNANIMIDAD
EN LO GENERAL. En consecuencia, la Resoluci6n se identific6 como P/IFT/010720/187.
1.10.- Resoluci6n mediante la cual el Pleno del Institute Federal de Telecomunicaciones
otorga a favor de Espacio Siembra Ideas Construye Esperanzas, A.C., una concesi6n para
usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioelectrico para la prestaci6n
del servicio de radiodifusi6n senora en Frecuencia Modulada en las localidades de
Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco y Xochitepec, Estado de Morelos, asi
como una concesi6n unica, ambas para uso social comunitario.
El Presidente someti6 a consideraci6n de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, 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
Ranael
A favor

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo
A favor

Comisionado
S6stenes Dfaz
Gonzalez
A favor

El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votaci6n: APROBADO POR UNANIMIDAD.
En consecuencia, la Resoluci6n se identific6 como P/IFT/010720/188.
1.11 Acuerdo mediante el cual el Pleno del Institute Federal de Telecomunicaciones
modifica su Estatuto Organico.
En uso de la voz el Comisionado Adolfo Cuevas Teja senal6 que, dada la reciente circulaci6n
del documento, pedfa tiempo para revisarlo, leerlo y poder formarse un parecer, por lo que
resultaba procedente un receso y pidi6 reanudar la sesi6n a las 5:30 de la tarde.
Sobre el particular el Comisionado Mario German Fromow Rangel solicit6 que el Comisionado
Juarez diera lectura al proyecto, al considerar que era un proyecto muy corto, muy concise, y
asf podfa valorarse si era procedente que se votara.
El Comisionado Javier Juarez Mojica dio lectura al proyecto, indicando que se trataba de un
proyecto corto, concrete y basicamente la raz6n subyacente es que si la ley nos da la posibilidad
de que ciertos nombramientos o remociones, para un Comisionado Presidente, nombrado en
terminos del Artfculo 28 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,
consideraba que tambien eso pudiera ser aplicable y, por mayorfa de raz6n, como lo explica el
propio proyecto, para un escenario donde se esta supliendo la ausencia de Presidente en /
terminos del artfculo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n, y por es�
//�
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seria factible establecer via el Estatuto Organico en que casos serfa necesario que se proponga
el nombramiento y remocion de servidores publicos a consideracion del Pleno.
En uso de la palabra, el Comisionado Arturo Robles Rovalo solicito que se asentara en el Acta
su peticion de que, en caso de decretar un receso, se estableciera la hara exacta en la que se
reanudaria la Sesion y que se verificaria el quorum.
El Comisionado Presidente decreto un receso a las 14:24 horas, con la finalidad de tener
oportunidad de analizar el Proyecto, indicando que la Sesion se reanudaria a las 17:30 horas.
Siendo las 18:09 horas se reanudo la Sesion y se verifico la existencia de quorum para continuar
con la misma.
El Comisionado Adolfo Cuevas Teja indico que habia elementos importantes que ameritaban
una revision puntual, en cuanto a sus alcances juridicos, que debian tratarse y abordarse con
seriedad y con el tiempo suficiente y dejando, evidentemente, libertad absoluta a la Unidad de
Asuntos Juridicos para que manifestara su mejor criteria. Por lo que nuevamente decreto un
receso a las 18: 12 horas.
Siendo las 19: 14 horas se reanudo la Sesion y se verifico la existencia de quorum para continuar
con la misma.
Considerando que se habia dado lectura al proyecto, previo al primer receso, el Comisionado
Javier Juarez Mojica indico que lo mas relevante es que se proponfa incorporar la fraccion
XXXVII Bis al articulo 6 del Estatuto Organico, para quedar: "En el supuesto de la ausencia en
terminos def artfcu/o 19 de la Ley de Te/ecomunicaciones, y 19 de la Ley de Competencia,
designar a las titu/ares de unidad, coordinadores genera/es y directores genera/es def lnstituto,
asf coma resolver sabre su remoci6n. Lo anterior, sin perjuicio de lo estab/ecido en el artfcu/o
20, fracci6n VIII de la Ley de Te/ecomunicaciones y de las propuestas de designaci6n a que se
refieren las artfcu/os 6, fracci6n V, y 14, fracci6n VI y VII def Estatuto Organico". Y en los
transitorios se indicaba que entrarfa en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial
de la Federacion.
El Presidente sometio a consideracion de los Comisionados el Proyecto. En uso de la voz, el
Comisionado Adolfo Cuevas Teja manifesto que su voto seria en contra del proyecto por advertir
inconsistencia legal, debido a que la esfera juridica de lo que el Presidente del lnstituto puede o
no hacer, y el ambito de lo que corresponde al Comisionado que suple al Presidente ya fueron
definidos por el legislador, en el sentido de no establecer limitacion ni restriccion de facultades,
por lo que a su entender el Comisionado en suplencia ejerce los derechos, obligaciones y
prerrogativas que le corresponden al Presidente en terminos de ley, siendo que la unica
restriccion es de naturaleza temporal intrinseca; y que en ese orden de ideas, una construccion
normativa en un instrumento de nivel inferior, coma lo es el Estatuto Organico respecto de una
ley del Congreso de la Union, pudiese adolecer de un vicio al cuestionar o hacer una clase de
excepcion que la ley no preve, y que el legislador se atribuyo al establecer cual es la esfera
jurfdica del Presidente y del suplente, siendo esto un tema de reserva de ley que limita la facultad
regulatoria del lnstituto; y que, en caso de que no sea posible establecer esta modalidad de
atribuir una esfera jurfdica diferente para quien suple de aquella que corresponde al
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entonces los nombramientos de funcionarios de alto nivel estarfan viciados asf como los actos
que ellos emitieran.
Sobre el particular el Comisionado Javier Juarez Mojica expreso que este proyecto se elaboro
tomando en cuenta, por supuesto, las opiniones de caracter juridico con las que cuenta su oficina
y seguramente cada Comisionado lo valoro con sus equipos jurfdicos, porque precisamente es
un tema de la mayor relevancia. Respecto a la reserva de ley, senalo que no compartfa la vision
expuesta, indicando que de ninguna manera se estaba comprometiendo ese principio de reserva
de ley. Manifesto que, el proyecto promueve la colegiacion y la institucionalidad, al ser el Pleno
un organo colegiado, se deben tomar decisiones colegiadas y, sobre todo es relevante en un
periodo ubicado en el supuesto del Artfculo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusion.
En uso de la palabra, el Comisionado Mario German Fromow Rangel propuso modificar el
proyecto, en el parrafo cuarto del Considerando, para quedar como sigue:
"Que el artfcu!o 17 de la Ley Federal de Te/ecomunicaciones y Radiodifusi6n (LFTR)
estab!ece las facu!tades cuyo ejercicio corresponde al P!eno def !nstituto Federal de
Te/ecomunicaciones. Entre el/as, destacan el emitir el Estatuto Organico def !nstituto par
mayor!a ca!ificada de cinco votos, en el que se regu!ara, al menos, la organizaci6n y
distribuci6n de funciones de sus unidades y la designaci6n de funcionarios def !nstituto
estab!ecidos en el Estatuto Organico, a propuesta def Comisionado Presidente, y
resolver sabre su remoci6n, asf coma el nombramiento de las miembros def Consejo
Consuftivo".
El Comisionado Presidente sometio a consideracion del Pleno la propuesta de modificacion,
misma que fue aprobada por mayorfa con los votos a favor de los Comisionados Javier Juarez
Mojica, Ramiro Camacho Castillo, Mario German Fromow Rangel, Arturo Robles Rovalo y
Sostenes Dfaz Gonzalez, y con el voto en contra del Comisionado Adolfo Cuevas Teja.
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
En contra

Comisionado Mario
German Fromow
Ranoel
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, el Acuerdo se identifico como P/IFT/010720/189.
En uso de la voz, el Comisionado Arturo Robles Rovalo propuso que la Secretarfa Tecnica del
Pleno preparara un proyecto de modificacion a los "Uneamientos para el funcionamiento def
Pfeno", a fin de establecer cual es el mecanismo para decretar los recesos, pues solo estan
regulados los supuestos de suspension y no los supuestos para decretar recesos.
Los demas comisionados expresaron su apoyo y conformidad con la propuesta formulada por �
el Comisionado Robles. Asimismo, el Comisionado Adolfo Cuevas Teja senalo que el Secretar�
�
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Tecnico del Pleno pudiera aprovechar para revisar algun otro supuesto que pudiera no estar del
todo claro.
Finalmente, el Comisionado Adolfo Cuevas Teja subray6 que la propuesta de modificaci6n a los
Lineamientos constituia una instrucci6n del Pleno para el Secretario Tecnico, a fin de que este
pudiera elaborar un proyecto, en un breve plaza, con la modificaci6n correspondiente.
No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesi6n a las 20:53 horas del dia
01 de julio de 2020.

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado Presidente*

Comisionado

Javie, uaa:e; ojica
Comisionado

Rangel

✓

nzalez
Comisionado

Comisionado

La presente Acta fue aprobada por el Pleno del lnstituto Federal de Telecgm nicaciones en su XV Sesi6n Ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020,
mediante Acuerdo P/IFT/050820/190.
///
/'

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