INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
XXII SESION EXTRAORDINARIA DE 2020
ACTA
En la Ciudad de Mexico, siendo las 14:04 horas del dia 25 de septiembre de 2020, se reunieron
virtualmente1 los Comisionados que mas adelante se enlistan, con el objeto de celebrar la XX.II
Sesi6n Extraordinaria del Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 28, parrafos decimo quinto, decimo sexto, vigesimo, fracciones I y VI
y vigesimo primero de la Constituci6n Politica de los 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 por el Secretario Tecnico del Pleno a traves de
correo electr6nico de fecha 24 de septiembre de 2020 a las 14:34 horas, en terminos de lo previsto
en los 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 lnstituto 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.

Secretaria Tecnica del Pleno:
•
•

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

1 En atenci6n a las medidas tomadas con motivo de la pandemia por la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2, se sesion6 a !raves de medios
de comunicaci6n electr6nica a distancia.

ACTA DE LA XXII SESION EXTRAORDINARIA DE 2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

lnvitados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Jose Crispin Borbolla, Coordinador Ejecutivo.
Angelina Mejfa Guerrero, Coordinadora General de Comunicacion 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.
Paola Cicero Arenas, Directora General - Comisionado Juarez.
Emiliano Diaz Goti, Director General - Comisionado Robles.
Esthela Elizabeth Mendoza Guerra, Directora General - Comisionado Diaz.
Christian James Aguilar Armenta, Director General - Comisionado Camacho.
Adolfo Lombardo Badillo Ayala, Director General de Defensa Jurfdica.
Jose Luis Mancilla Rosales, Director General de lnstrumentacion.

Habiendose verificado la existencia de quorum para llevar a cabo la Sesion, el Comisionado
Presidente sometio a consideracion del Pleno el Orden del dfa, mismo que fue aprobado por
unanimidad en los terminos siguientes:

Orden del dia
1.1.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
modifica su Estatuto Organico.
Proyecto gue se someti6 a consideraci6n del Pleno
1.1.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
modifica su Estatuto Organico.
El Presidente sometio a consideracion de los Comisionados el Proyecto. A propuesta del
Comisionado Javier Juarez Mojica y con la venia de los demas Comisionados, el Secretario
Tecnico del Pleno dio lectura total al Proyecto.
En uso de la voz, el Comisionado Adolfo Cuevas Teja manifesto su preocupacion, pues toda vez
que la disposicion que se deroga fue impugnada por la Camara de Senadores y conocida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN), y sabiendo que se habfa acordado otorgar una
suspension por parte de una Sala de la SCJN, considera que al aprobarse la nueva modificacion
dejarfa sin materia, y parecerfa que se intenta eludir la revision judicial, y que dado que la
Resolucion no se ha notificado de manera formal, y al no conocer los terminos de la decision que
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recay6 al Recurse de Reclamaci6n, se desconoce el alcance y efectos que se dan en el texto
complete, el acto del Pleno de hoy pudiera traducirse en no acatar debidamente las terminos en
las que se haya concedido la suspension, y un no acatamiento de decisiones judiciales es de
alta gravedad.
Par lo que, solicit6 de manera respetuosa considerando las atribuciones de la Secretarfa Tecnica
del Pleno (STP), que estimara reservar o detener la petici6n de publicaci6n en el Diario Oficial
de la Federacion (DOF), la siguiente semana para tener conocimiento pleno de la notificacion y
de las alcances de la decision del Poder Judicial.
Asimismo, advierte posibles contradicciones entre el texto propuesto y la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusion (LFTR), en el orden de que las nombramientos hechos par
el Pleno resultaran de propuestas hechas par el Comisionado Presidente, texto que se suprime,
y que de la propuesta resulta en que todos las nombramientos y remociones sean decididas par
el Pleno, lo que volverfa a colocarnos en la posicion de una disputa sabre la legalidad o
constitucionalidad del texto, par lo que su voto serfa en contra.
A su vez, el Comisionado Mario German Fromow Rangel considero que es un asunto que esta
sub judice, que la SCJN acepto conceder la suspension par la Resolucion de un Recurse de
Reclamacion, lo que el Pleno hace es abrogar el acto impugnado, y de ninguna manera se
pretende eludir, se esta ejerciendo una facultad que deviene de la Constitucion, par lo que no ve
motivo a que se deba esperar a ser notificados, dado que ante la mfnima sospecha de existir
una inconstitucionalidad, el Pleno tomo la decision de abrogar el instrumento que en su momenta
fue definido; par lo tanto, se quedarfa sin materia el asunto, por lo que no encuentra motive para
esperar a la publicacion en case de que se apruebe el Proyecto.
En uso de la voz, el Comisionado Javier Juarez Mojica consider6 que se esta en el ejercicio de
una facultad establecida en la Constitucion y en la LFTR, y puede ejercerse en cualquier
momenta si no pudiera hacerse eso se convertirfa en un documento inmutable; asimismo, senalo
que el ejercicio de la facultad para emitir y modificar el Estatuto Organico puede llevar a abrogar
o derogar modificaciones aprobadas anteriormente que se consideraron oportunas, y le parece
independiente al tramite aludido, por lo que no acompafiarfa la propuesta de que se deba de
esperar a alguna notificacion.
Nuevamente, en uso de la palabra, el Comisionado Javier Juarez Mojica manifesto que se esta
ejerciendo una facultad constitucional del Pleno, que esta apegada a lo que dice la Ley, y el
Proyecto es claro en su parte considerativa en ese sentido, por lo que considera que no habrfa
razon alguna, ni jurfdica ni de otro tipo, para atender la sugerencia de detener procesos
administrativos de enviar al DOF, por lo que corresponde es instruir al STP a que proceda coma
siempre se hace en este tipo de disposiciones.
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En uso de la voz, el Comisionado Arturo Robles Rovalo externo que, hay antecedentes, no solo
de organos autonomos, sino de los poderes legislative y ejecutivo, que al tomar sus propias
decisiones por la autonomfa que les da la Constitucion, no debe percibirse como intentar dar la
vuelta al ejercicio de la SCJN, o de desacato, por lo que no encuentra fundamento para que se
considers de esa manera.
En uso de la voz, el Comisionado Adolfo Cuevas Teja solicito a la STP que conste en Acta su
sefialamiento de respetuosa sugerencia de detener unos dfas, y solamente la proxima semana,
la peticion de publicacion al DOF, por la preocupacion de que, al no conocer los terminos exactos
del acto del Peder Judicial, pudiera el presents acto, en caso de ser validado por una mayorfa,
no resultar en el complete acatamiento.
Asimismo, el Comisionado Javier Juarez Mojica solicito que conste en Acta que lo que solicita a
la STP es que, en este como en todos los otros asuntos que ameritan procesos subsecuentes
de publicacion en el DOF, proceda conforms a derecho y en los tiempos que se suele hacer,
pues no ve cuestiones diferentes en este caso para dar un tratamiento diferenciado.
A su vez, el Comisionado Mario German Fromow Rangel solicito que conste en Acta, que se
proceda en tiempo y forma como se ha establecido para estos cases, y que se indique que los
servidores publicos no deben actuar con base en conjeturas o especulaciones, solo conforms a
la Ley, por lo que exhorto a la STP a que se conduzca conforms a lo que es la practica habitual
en este tipo de publicaciones en el DOF y no con base en conjeturas o especulaciones.
Asimismo, exhorta a la Unidad de Asuntos Jurfdicos que se conduzca de la misma forma.
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

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo

Comisionado
Adolfo Cuevas
Teja

Comisionado Mario
German Fromow
Rangel

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo

Comisionado
S6stenes Dfaz
Gonzalez

A favor

A favor

En contra

A favor

A favor

A favor

En uso de la voz, el Comisionado Adolfo Cuevas Teja manifesto su voto en contra, y anuncio su
intencion de presentar voto por escrito.
El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votacion: APROBADO POR MAYORiA. En
consecuencia, el Acuerdo se identifico como P/IFT/EXT/250920/38.

ACTA DE LA XXII SESION EXTRAORDINARIA DE 2020

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Cierra de la sesi6n

No habiendo mas asuntos que tratar, se dio par terminada la Sesi6n a las 15:31 horas del dfa 25
de septiembre de 2020.
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Adolfo Cuevas Teja
Comisionado Presidente*

Mario Ghow Rangel
Comisionado

Javier arez Mojica
Comisionado
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La presente Acta fue aprobada por el Pleno del lnstituto Federal de Te)l3c6municaciones en su XIX Sesi6n Ordinaria celebrada el 07 de octubre de
2020, mediante Acuerdo P/IFT/071020/27 4.
//
..-

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