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INSTITUTO FEDERAL DE

TELECOMUNICACIONES

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

XI SESIÓN ORDINARIA DE 2020
ACTA

En la Ciudad de México, siendo las 13:46 horas del día 20 de mayo de 2020, se reunieron

virtualmente'' los Comisionados que más adelante se enlistan, con el objeto de celebrar la
XI sesión ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto, vigésimo,
fracciones I y VI y vigésimo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 7, 16, 17, 18, 23, fracción I, 25, 45 y 47 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Lo anterior, en virtud de la Convocatoria emitida por el Secretario Técnico del Pleno a través
de correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2020 a las 16:10 horas, en términos de lo

previsto en los artículos 20, fracción VI y 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, y 7, 12 y 16, fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
Asistentes

Asistieron y participaron a través de medios de comunicación electrónica a distancia:
Integrantes del Pleno:

Adolfo Cuevas Teja, Comisionado Presidente.
Mario Germán Fromow Rangel, Comisionado.
Javier Juárez Mojica, Comisionado.
Arturo Robles Rovalo, Comisionado.
Sóstenes Díaz González, Comisionado.
Ramiro Camacho Castillo, Comisionado.
Secretaría Técnica del Pleno:

•
•

David Gorra Flota, Secretario Técnico del Pleno.
Vanessa Marisol Suárez Solorza, Prosecretaria Técnica del Pleno.

Invitados:

• Juan José Crispín Borbolla, Coordinador Ejecutivo.
• Angelina Mejía Guerrero, Coordinadora General de Comunicación Social.
• Rodrigo Guzmán Araujo Mérigo, Director General de Instrumentación, Unidad de
Asuntos Jurídicos.

•

Elvira Desiree Solís Moreno, Directora General - Presidencia.

■I En atención a las medidas tomadas con motivo de la pandemia por la enfermedad ocasionada por
el virus SARS-CoV2, se sesionó a través de medios de comunicación eiectrónica a distancia.
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Javier Adrián Arriaga Aguayo, Director General - Comisionado Cuevas.
José Guadalupe Rojas Ramírez, Director General - Comisionado Fromow.
Paola Cicero Arenas, Directora General - Comisionado Juárez.
Emiliano Díaz Gotí, Director General - Comisionado Robles.
Estírela Elizabeth Mendoza Guerra, Directora General - Comisionado Díaz.

Christian James Aguilar Armenta, Director General - Comisionado Camacho.

Víctor Manuel Rodríguez Hilario, Titular de la Unidad de Política Regulatoria.
Alejandro Navarrete Torres, Titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico.
Rafael Eslava Herrada, Titular de la Unidad de Concesiones y Servicios.
Adriana Williams Hernández, Directora General de Regulación de Interconexión y
Reventa de Servicios de Telecomunicaciones.

Luis Fernando Rosas Yáñez, Coordinador General de Mejora Regulatoria.
Horacio Villalobos Tlatempa, Director General de Regulación Técnica.
Fernanda Obdulia Arciniega Rosales, Directora General de Concesiones de
Telecomunicaciones.

Alvaro Guzmán Gutiérrez, Director General de Concesiones de Radiodifusión.

Ricardo Castañeda Álvarez, Director General de Ingeniería del Espectro y Estudios
Técnicos.

Habiéndose verificado la existencia de quorum para llevar a cabo la Sesión, el Comisionado
Presidente sometió a consideración del Pleno la inclusión en el Orden del día del Acuerdo
mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica el
Transitorio Primero del "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de

Telecomunicaciones emite los LIneamIentos que fijan los índices y parámetros de calidad a
que deberán sujetarse los prestadores del servicio fijo".
El Comisionado Presidente sometió a consideración del Pleno el Orden del día con la

modificación solicitada, mismo que fue aprobado por unanimidad en los términos siguientes:

Orden del día

1.1.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

aprueba las Actas de la Vil y Vlll Sesiones Extraordinarias, celebradas el 20 y 30 de
abril de 2020, respectivamente; así como de la X Sesión Ordinaria, celebrada el 22 de
abril de 2020.

1.2.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

determina someter a consulta pública las propuestas de Convenios Marco de
Interconexión presentados por el Agente Económico Preponderante en el sector de
las telecomunicaciones, aplicables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
1.3.- Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

modifica 20(veinte) títulos de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de
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frecuencias del espectro radioeiéctrico para uso comercial, todos otorgados a AT&T
Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.
1.4.- Resolución mediante la cual el Pleno del instituto Federal de Telecomunicaciones

modifica un título de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de
frecuencias del espectro radioeiéctrico para uso comercial, otorgado a Axtei, S.A.B.
de C.V.

1.5.- Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

otorga a Redes y Asesorías 7R, S. de R.L. de C.V. un título de concesión única para
uso comercial.

1.6.- Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

otorga a WCD,S.A. de C.V. un título de concesión única para uso comercial.
(Unidad de Concesiones y Servicios)
1.7.- Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

otorga al C. Juan Habriel Carrera Medrano un título de concesión única para uso
comercial.

1.8.- Resolución mediante ia cual ei Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

otorga a SFO Stailum Fiiium Opsis, S.A. de C.V. un título de concesión única para uso
comercial.

1.9.- Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

otorga a Rehedmex, S.A. de C.V. un título de concesión única para uso comercial.
1.10.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga a Abix Telecomunicaciones, S.A. de C.V. un título de
concesión única para uso comercial.
1.11.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga a Runtime Wifi Telecomunicaciones, S.A.S. de C.V. un
título de concesión única para uso comercial.
1.12.-

Resolución

mediante

ia

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga a Sercommex Technology, S. de R.L. de C.V. un título de
concesión única para uso comercial.
1.13.-

Resolución

mediante

ia

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga a Goid Data México, S. de R.L. de C.V. un título de
concesión única para uso comercial.
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1.14.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga al C. Isidro González Vásquez un título de concesión
única para uso comercial.
1.15.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones prorroga la vigencia de la concesión para instalar, operar y
explotar una red pública de telecomunicaciones de Televisión por Cable de Tamazula,
S.A. de C.V. y otorga un título de concesión única para uso comercial.
1.16.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga ciento veintisiete títulos de concesión para usar y
aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso privado, con
propósitos de radioaficionados, a favor de igual número de interesados.
1.17.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga a favor de Bianiiluuneza, A.C., una concesión para usar
y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación
del servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada en Salina Cruz, Oáxaca,
así como una concesión única, ambas para uso social comunitario.
1.18.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones prorroga la vigencia de la concesión para operar y explotar
comercialmente una frecuencia de radiodifusión, para lo cual otorga una concesión
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada para
uso comercial, a favor de La Voz de Linares, S.A.
1.19.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones prorroga la vigencia de la concesión para operar y explotar
comercialmente una frecuencia de radiodifusión, para lo cual otorga una concesión
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada y una
concesión única, ambas para uso comercial, a favor de Radio Emisora Comercial
XEGN,S.A.
1.20.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones prorroga la vigencia de una concesión para operar y explotar
comercialmente frecuencias de radiodifusión, para lo cual otorga respectivamente
una concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en Amplitud
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Modulada y su frecuencia adicional en Frecuencia Modulada y una concesión única,
ambas para uso comercial, a favor de Oscar Bravo, S.A. de C.V.
1.21.-

Resolución

mediante

ia

cuai

el

Pleno

del

Instituto

Federai

de

Teiecomunicaciones prorroga ia vigencia de dos concesiones para operar y explotar
comercialmente una frecuencia de radiodifusión, para lo cual otorga respectivamente

una concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia
Modulada y en su caso, una concesión única, ambas para uso comercial.
1.22.- Acuerdo mediante ei cual el Pleno del Instituto Federai de Telecomunicaciones
modifica el Transitorio Primero del "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto

Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos que fijan los índices y
parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio fijo".
il.-ASUNTOS GENERALES.

Provectos que se sometieron a consideración del Pieno

1.1.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federai de Teiecomunicaciones

aprueba ias Actas de la VII y VIII Sesiones Extraordinarias, ceiebradas el 20 y 30 de
abril de 2020, respectivamente; así como de ia X Sesión Ordinaria, celebrada el 22 de
abril de 2020.

El Presidente sometió a consideración de ios Comisionados ios Proyectos de Actas. Ai no
haber intervenciones, ios Comisionados emitieron su voto en ios términos siguientes:
Comisionado

Comisionado

Javier Juárez

Ramiro Camacho

Comisionado
• Adoifo Cuevas

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Mario Germán

Arturo Róbies

Sósténes Díaz

Moiica

Castilio

Teja

Fromow Ranqei

Rovaio

González

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Ei Secretario Técnico dio cuenta dei resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, el Acuerdo se identificó como P/IFT/200520/136.
I.2.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

determina someter a consulta pública las propuestas de Convenios Marco de
Interconexión presentados por el Agente Económico Preponderante en el sector de
las telecomunicaciones, aplicables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Ei Presidente sometió a consideración de ios Comisionados ei Proyecto. Ai no haber
intervenciones, ios Comisionados emitieron su voto en ios términos siguientes:
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Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Javier Juárez

Ramiro Camacho

Adoifo Cuevas

Mario Germán

Sostenes Díaz

Moilca

Castiiio

Teia

Fromow Rangel

Arturo Robles
Rovaio

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

González

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, el Acuerdo se identificó como P/IFT/200520/137.
I.3.- Resolución mediante ia cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

modifica 20(veinte) títulos de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial, todos otorgados a AT&T
Comunicaciones Digitales, 8. de R.L. de C.V.
El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. En uso de la voz,
el Comisionado Mario Germán Fromow Rangel propuso eliminar del Antecedente Cuarto,
el texto siguiente: "para prestar los sen/icios de provisión de capacidad para ei
establecimiento de enlaces de microondas punto a punto y punto a muitipunto", también
propuso modificar los Antecedentes Cuarto y Quinto, para que se sustituyera el texto que
dice: "...para ia prestación del servicio de provisión de capacidad para radioeniaces fijos..."
por el texto: "...para ia prestación del servicio de provisión de capacidad para radioeniaces
del servicio fijo...".
El Comisionado Presidente sometió a consideración del Pleno las propuestas de
modificación, mismas que fueron aprobadas por unanimidad.
En la versión estenográfica de la Sesión se incluyen todas y cada una de las intervenciones
realizadas. Habiéndose agotado la discusión, los Comisionados emitieron su voto en los
términos siguientes:
Comisionado
Javier Juárez

Comisionado
Ramiro Camacho

Comisionado
Adolfo Cuevas

Comisionado

Comisionado

Mario Germán

Arturo Robles

Moiica

Castiiio

Teja

Fromow Rangel

Rovaid

Comisionado
Sostenes Díaz
González

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/iFT/200520/138.
I.4.- Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

modifica un título de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial, otorgado a Axtel, S.A.B.
de C.V.

El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, los Comisionados emitieron su voto en los términos siguientes:
Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisioñádo

Comisionado

Comisionado

Javier Juárez

Ramiro Camacho

Adoifo Cuevas

Mario Germán

Sostenes Díaz
A favor

Moiioa

Castiiio

Te¡a

Fromow Rangel

Arturo Robles
Rovaio

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

González
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El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se Identificó como P/lFT/200520/139.
1.5.- Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

otorga a Redes y Asesorías 7R, S. de R.L. de C.V. un título de concesión única para
uso comercial.

El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, los Comisionados emitieron su voto en los términos siguientes:
Comisionado

Comisionado
Adoifo Cuevas

Comisionado
Mario Germán

Mojica

Ramiro Camacho
Castiiio

Teja

A favor

A favor

A favor

Comisionado
Javier Juárez

Fromow Ranqei

Comisionado
Arturo Robies
Rovaio

Comisionado
Sostenes Díaz
González

A favor

A favor

A favor

El Secretarlo Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/140.
I.6.- Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

otorga a WCD,S.A. de C.V. un título de concesión única para uso comercial.
(Unidad de Concesiones y Servicios)
El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, los Comisionados emitieron su voto en los términos siguientes:
Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Javier Juárez

Ramiro Camacho

Adoifo Cuevas

Mario Germán

Arturo Robies

Sostenes Díaz

Mojica

Castiiio

Teja

Fromow Ranqei

Rovaio

González

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/141.
I.7.- Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

otorga al C. Juan Habriel Carrera Medrano un título de concesión única para uso
comercial.

El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, los Comisionados emitieron su voto en los términos siguientes:
Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Adoifo Cuevas

Mario Germán

Arturo Robies

Sostenes Díaz

Mojica

Comisionado
Ramiro Camacho
Castiiio

Teja

Fromow Rangei

Rovaio

González

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Comisionado
Javier Juárez

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/142.
I.8.- Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

otorga a SFO Stallum Fillum Opsis,S.A. de C.V. un título de concesión única para uso
comercial.
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El Presidente sometió a consideración de ios Comisionados ei Proyecto. Ai no haber
intervenciones, ios Comisionados emitieron su voto en ios términos siguientes;
Comisionado
Javier Juárez

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Adolfo Cuevas

Mario Germán

Arturo Robles

Sostenes Díaz

Moiica

Ramiro Camacho
Castillo

Teia

Fromow Ranqel

Rovalo

González

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

El Secretario Técnico dio cuenta dei resultado de ia votación: APROBADO POR

UNANiMiDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/143.
I.9.- Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones

otorga a Rehedmex, S.A. de C.V. un título de concesión única para uso comercial.
El Presidente sometió a consideración de ios Comisionados ei Proyecto. Ai no haber
intervenciones, ios Comisionados emitieron su voto en ios términos siguientes:
Corriisionado
Javier Juárez

Comisionado
Ramiro Camacho

Comisionado
Adolfo Cuevas

Comisionado
Mario Germán

Moiica
A favor

Comisionado
Arturo Robles

Castillo

Teja

Fromow Ranpel

Rovalo

Comisionado
Sostenes Díaz
González

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Ei Secretario Técnico dio cuenta dei resultado de ia votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, ia Resolución se identificó como P/IFT/200520/144.

1.10.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga a Abix Telecomunicaciones, S.A. de C.V. un título de
concesión única para uso comercial.
Ei Presidente sometió a consideración de ios Comisionados ei Proyecto. Ai no haber
intervenciones, ios Comisionados emitieron su voto en ios términos siguientes:
Comisionado
Javier Juárez

Comisionado

Moiica

Ramiro Camacho
Castillo

A favor

A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas

Comisionado
Mario Germán

Teja

Fromow Rangél

A favor

A favor

Comisionado

Comisionado

Arturo Robles
Rovalo

Sóstenes Díaz
González

A favor

A favor

El Secretario Técnico dio cuenta dei resultado de ia votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/145.
1.11.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga a Runtime Wifi Telecomunicaciones, S.A.S. de C.V. un
título de concesión única para uso comercial.

Ei Presidente sometió a consideración de ios Comisionados ei Proyecto. Ai no haber
intervenciones, ios Comisionados emitieron su voto en ios términos siguientes:
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ComlslGnado

Corriislonado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Javier Juárez

Adoifo Cuevas

Mario Germán

Arturo Robies

Sostenes Díaz

Mojica

Ramiro Camacho
Castilio

Teja

Fromow Ranqei

Rovaio

Gonzáiez

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/ÍFT/200520/146.
1.12.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga a Sercommex Technology,8. de R.L. de C.V. un titulo de
concesión única para uso comercial.

El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, los Comisionados emitieron su voto en los términos siguientes:
Comisionado
Javier Juárez

Comisionado
Ramiro Camacfio

Mojioa
A favor

Comisionado

Comisionado

Fromow Rangéi

Arturo Robies
Rovaio

Sostenes Díaz
Gonzáiez

A favor

A favor

A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas

Comisionado
Mario Germán

Castiiio

Teia

A favor

A favor

El Seoretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/147.
i.13.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga a Gold Data México, 8. de R.L. de C.V. un título de
concesión única para uso comercial.

El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, los Comisionados emitieron su voto en los términos siguientes:
Comisionado

Comisionado

Comisionado

Adolfo Cuevas

Mario Germán

Moiica

Ramiro Camacfio
Castiiio

Te¡a

A favor

A favor

A favor

Comisionado
Javier Juárez

Comisionado
Arturo Robies

Comisionado
Sostenes Díaz

Fromow Rangel

Rovaio

Gonzáiez

A favor

A favor

A favor

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/148.
1.14.-

Resoiución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga al C. Isidro González Vásquez un título de concesión
única para uso comercial.

El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyeoto. Al no haber
intervenciones, los Comisionados emitieron su voto en los términos siguientes:
Comisionado
Adoifo Cuevas

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Mario Germán

Arturo Robles

Sostenes Díaz

Castiiio

Teia

Fromow Rangel

Rovaló

González

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Comisionado

Comisionado

Javier Juárez

Ramiro Camacho

Moiica
A favor

El Secretario Técnioo dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/149.
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1.15.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones prorroga la vigencia de ia concesión para instaiar, operar y
explotar una red pública de telecomunicaciones de Televisión por Cable de Tamazula,
S.A. de C.V. y otorga un título de concesión única para uso comercial.
El Presidente sometió a consideración de ios Comisionados el Proyecto. Al no haber
intervenciones, los Comisionados emitieron su voto en los términos siguientes;
Comisionado
Javier Juárez

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Adolfo Cuevas

Mario Germán

Moiica

Ramiro Camacho
Castillo

Teja

Fromow Ranqel

Rovalo

Comisionado
Sostenes Díaz
González

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

Comisionado
Arturo Robles

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/150.
1.16.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga ciento veintisiete títulos de concesión para usar y
aprovechar bandas de frecuencias dei espectro radioeléctrico para uso privado, con
propósitos de radioaficionados, a favor de igual número de interesados.
El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. En la versión
estenográfica de la Sesión se incluyen todas y cada una de las intervenciones realizadas.
Habiéndose agotado la discusión, los Comisionados emitieron su voto en los términos
siguientes:
Comisionado

Comisionado

Javier Juárez

Ramiro Camactio

Mojica
A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas

Comisionado

Comisionado

Mario Germán

Arturo Robles

Comisionado
Sostenes Díaz

Castillo

Teja

Fromow Ranqel

Rovalo

González

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/151.
1.17.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones otorga a favor de Bianiiluuneza, A.C., una concesión para usar
y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación
del servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada en Salina Cruz, Oaxaca,
así como una concesión única, ambas para uso social comunitario.
El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. En la versión
estenográfica de la Sesión se incluyen todas y cada una de las intervenciones realizadas.
Habiéndose agotado la discusión, los Comisionados emitieron su voto en los términos
siguientes:
Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Javier Juárez

Ramiro Camacho

Adolfo Cuevas

Mario Germán

Arturo Robles

Mojica

Castillo

Teja

Fromow Ranqel

Rovalo

Sostenes Díaz
González

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor

A favor
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El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD. En consecuencia, la Resolución se identificó como P/ÍFT/200520/152.
1.18.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones prorroga la vigencia de la concesión para operar y explotar
comercialmente una frecuencia de radiodifusión, para lo cual otorga una concesión
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico

para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada para
uso comercial, a favor de La Voz de Linares, S.A.

Ei Presidente sometió a consideración de ios Comisionados ei Proyecto. En uso de ia voz,
ei Comisionado Adolfo Cuevas Teja manifestó que, su voto sería diferenciado. A favor en
io general por lo que hace ai otorgamiento de prórroga solicitado, concurrente en virtud de

no compartir ia fundamentación que se invoca, debido a que estima que debió aplicarse io
dispuesto en ei artículo 13 del Reglamento de ia abrogada Ley Federal de Radio y
Televisión, y no ei diverso 19, de ia también abrogada. Ley Federal de Telecomunicaciones;
y en contra del Resolutivo Segundo por io que hace a no otorgar concesión única, bajo ei
argumento de que ya se contaba con una, y en contra del Resolutivo Noveno, párrafo
segundo, por io que hace a ios efectos constitutivos que se pretenden en ei Registro Público
de Concesiones.

En ia versión estenográfica de ia Sesión se incluyen todas y cada una de las intervenciones
realizadas. Habiéndose agotado ia discusión, ios Comisionados emitieron su voto en ios
términos siguientes:
Comisionado
Javier Juárez

Mojica

Comisionado
Ramiro Gamacho
Castillo

A favor

A favor

Comisionado

Comisionado

Adolfo Cuevas
Teja

Mario Germán

Comisionado
Sostenes Díaz

Fromow Rangel

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo

A favor

A favor

A favor

A favor en io

general

González

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de ia votación: APROBADO POR

UNANIMIDAD EN LO GENERAL. En consecuencia, ia Resolución se identificó como
P/IFT/200520/153.

1.19.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones prorroga la vigencia de la concesión para operar y explotar
comercialmente una frecuencia de radiodifusión, para lo cual otorga una concesión
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada y una
concesión única, ambas para uso comercial, a favor de Radio Emisora Comercial
XEGN, S.A.

Ei Presidente sometió a consideración de ios Comisionados ei Proyecto. En uso de ia voz,
ei Comisionado Adolfo Cuevas Teja manifestó que, en consistencia con votaciones
anteriores, su voto sería en contra, debido a que, en su concepto ia solicitud es
extemporánea, dado que no ia presentó en ei plazo previsto en ei artículo 13 del
Reglamento de ia abrogada Ley Federal de Radio y Televisión; también por ios
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incumplimientos detectados y por la fundamentación, porque estima que debió aplicarse el
ordenamiento antes citado, y no la abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones.
En la versión estenográfica de la Sesión se incluyen todas y cada una de las intervenciones
realizadas. Habiéndose agotado la discusión, los Comisionados emitieron su voto en los
términos siguientes:
Comisionado
Adolfo Cuevas

Comisionado
Mario Germán

Moiica

Comisionado
Ramiro Gamacho
Castilio

Teja

Fromow Rangel

Rovalo

Comisionado
Sostenes Díaz
González

A favor

A favor

En contra

A favor

A favor

A favor

Comisionado
Javier Juárez

Comisionado
Arturo Robles

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR MAYORIA.

En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/154.
1.20.-

Resolución

mediante

ia

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones prorroga ia vigencia de una concesión para operar y explotar
comercialmente frecuencias de radiodifusión, para lo cual otorga respectivamente
una concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en Amplitud
Modulada y su frecuencia adicional en Frecuencia Modulada y una concesión única,
ambas para uso comercial, a favor de Oscar Bravo, S.A. de C.V.
El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. En uso de la voz,
el Comisionado Adolfo Cuevas Teja manifestó que, su voto sería en contra, por el dictamen
de cumplimiento de obligaciones que refiere algunos casos en que no fueron satisfechas, y
por el tema de contraprestaciones, debido a que estima que debieron haberse incorporado
en el análisis los elementos de información que daban algunos pagos ya realizados por
concesionarios.

En la versión estenográfica de la Sesión se incluyen todas y cada una de las intervenciones
realizadas. Habiéndose agotado la discusión, los Comisionados emitieron su voto en los
términos siguientes:
Comisionado
Arturo Robles

Sostenes Díaz

Fromow Rangei

Rovalo

González

A favor

A favor

A favor

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Javier Juárez

Adolfo Cuevas

Mario Germán

Mojica

Ramiro Camácho
Castillo

Teja

A favor

A favor

En contra

Comisionado

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR MAYORIA.

En consecuencia, la Resolución se identificó como P/lFT/200520/155.
1.21.-

Resolución

mediante

la

cual

el

Pleno

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones prorroga la vigencia de dos concesiones para operar y explotar
comercialmente una frecuencia de radiodifusión, para lo cual otorga respectivamente
una concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia
Modulada y en su caso, una concesión única, ambas para uso comercial.
El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. En uso de la voz,
el Comisionado Adolfo Cuevas Teja manifestó que, en consistencia con votaciones
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anteriores, su voto sería en contra en los dos casos, tanto para Raúl Arechiga, como para

Rigoberto Espinoza Fedrín, por el dictamen de cumplimiento de obligaciones que refiere
algunos casos en que no fueron satisfechas, y por el tema de contraprestaciones, debido a
que estima que debieron considerarse los elementos de valor de mercado que ya arrojaban
algunos pagos hechos. Igualmente, en el caso de Raúl Arechiga Espinoza, en contra del
otorgamiento de prórroga por los indicios de concentración que refiere el análisis de la
Unidad de Competencia Económica; en el caso de Antonio Rigoberto Espinoza Pedrín, en
contra del otorgamiento por el tema que ha referido en ocasiones anteriores, de que no se
prorrogaría el AM, y sin embargo se estaría manteniendo la obligación de continuidad sin
concesión y sin previo pago de contraprestación. En cuanto al Resolutivo Segundo y Anexo
1 de la Resolución correspondiente a Raúl Arechiga Espinoza, en contra de que se niegue
la concesión única bajo el argumento de que ya se contaba con otra, y finalmente también
en contra del Resolutivo Noveno, párrafo segundo, por lo que hace a los efectos
constitutivos que se pretenden en el Registro Público de Concesiones.
En la versión estenográfica de la Sesión se incluyen todas y cada una de las intervenciones
realizadas. Habiéndose agotado la discusión, los Comisionados emitieron su voto en los
términos siguientes:
Sóstenes Diaz

Fromow Ranqel

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo

A favor

A favor

A favor

Comisionado

Comisionado

Mario Germán

Castilio

Adolfo Cuevas
Teja

A favor

En contra

Comisionado
Javier Juárez

Comisionado
Ramiro Camacho

Mojica
A favor

Comisionado
González

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR MAYORÍA.
En consecuencia, la Resolución se identificó como P/IFT/200520/156.
1.22." Acuerdo medíante el cual el Pleno del Instituto Federai de Teiecomunicaciones
modifica el Transitorio Primero dei "Acuerdo mediante ei cual el Pleno del Instituto

Federai de Telecomunicaciones emite los Lineamientos que fijan los índices y
parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio fijo".
El Presidente sometió a consideración de los Comisionados el Proyecto. En uso de la voz,
el Comisionado Arturo Robles Rovalo propuso la modificación del proyecto, para que el

Acuerdo Único, estableciera que: "Los lineamientos entrarán en vigor el dia primero de
agosto de dos mil veinte, salvo por lo contenido en el Capítulo VI".
El Comisionado Presidente sometió a consideración del Pleno la propuesta de modificación

y, en consecuencia, el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de los votos a favor de los
Comisionados Mario Germán Fromow Rangel, Arturo Robles Rovalo y Ramiro Camacho
Castillo, así como de los votos en contra de los Comisionados Adolfo Cuevas Teja, Javier
Juárez Mojica y Sóstenes Díaz González, por lo que la propuesta no fue aprobada en virtud
del voto de calidad que ejerce el Comisionado Presidente.
En uso de la voz, el Comisionado Mario Germán Fromow Rangel propuso retirar el asunto

de la Sesión, con la finalidad de contar con más información para el análisis y votarlo en
una sesión posterior. El Comisionado Presidente sometió a consideración del Pleno la
propuesta de modificación, y el Secretario Técnico del Pleno informó de los votos a favor
de los Comisionados Mario Germán Fromow Rangel, Arturo Robles Rovalo y Ramiro
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Camacho Castillo, así como de los votos en contra de los Comisionados Adolfo Cuevas

Teja, Javier Juárez Mojica y Sostenes Díaz González, por lo que la propuesta no fue
aprobada en virtud del voto de calidad que ejerce el Comisionado Presidente.
En uso de la voz, el Comisionado Mario Germán Fromow Rangel solicitó a la Unidad de
Política Regulatoria que le remita la Información correspondiente al análisis respecto de
cuáles medidas podían entrar en vigor en la fecha programada y cuáles podrían aplazarse,
y si había algunas que por su naturaleza se podían cumplir de manera virtual y cuáles no
por ser de Imposible cumplimiento.
En uso de la voz, el Director General de Instrumentación, de la Unidad de Asuntos Jurídicos,

propuso incorporar al proyecto, en el apartado de fundamentación el artículo 61 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo y en consecuencia, también adicionar el artículo 6
fracción IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como adicionar
los artículos transitorios siguientes: "Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 20
de mayo de 2020" y "Segundo.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diarlo Oficial de la
Federación y en el Portal de Internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones". El
Comisionado Presidente sometió a consideración del Pleno las propuestas de modificación,
mismas que fueron aprobadas por unanimidad.
Siendo las 18:08 horas el Comisionado Presidente decretó un receso.

La Sesión se reanudó a las 18:23 horas del mismo día y se verificó por el Secretario Técnico
la existencia de quorum para continuar con la misma.
En la versión estenográfica de la Sesión se incluyen todas y cada una de las intervenciones
realizadas. Habiéndose agotado la discusión, los Comisionados emitieron su voto en los
términos siguientes:
Comisionado
Javier Juárez

Mojica
A favor

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo
A favor en io

general

Adolfo Cuevas

Comisionado
Mario Germán

Comisionado
Arturo Robles

Teja

Fromow Rangel

Rovalo

Sostenes Díaz
González

A favor

En contra

A favor

A favor

Comisionado

Comisionado

En lo particular, el Comisionado Ramiro Camacho Castillo manifestó voto en contra de
diferir las obligaciones previstas en el Capítulo VI de los Lineamientos.
En uso de la voz, el Comisionado Mario Germán Fromow Rangel manifestó lo siguiente:
"Voto en contra del Acuerdo en cuestión debido a que considero que el proyecto
correspondiente presentado por la Unidad de Política Regulatoria y ciroulado apenas el día
de hoy, a las 10:40 a.m., por la Secretaría Técnica del Pleno, no contiene los elementos y
el análisis suficientes para determinar la pertinencia de prorrogar la entrada en vigor de todo
el Instrumento denominado Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de

Telecomunicaciones aprueba y emite los lineamientos que fijan los índices y parámetros de
calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio fijo, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2020, sobre todo lo referente al Capítulo VI De
la instalación y de la información al usuario final. A mi entender solamente se justifica la
prórroga de la entrada en vigor de los lineamientos cuyo cumplimiento se vieran
estrictamente afectados por la suspensión de actividades no esenciales generada por la
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pandemia de la enfermedad COVID-19, es decir, se debió llevar a cabo una prórroga
selectiva de los lineamientos, sobre todo aquellos que no afectan a los usuarios".

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación: APROBADO POR MAYORÍA.
En consecuencia, el Acuerdo se identificó como P/IFT/200520/157.

Cierre de la Sesión

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión a las 18:29 horas del
día 20 de mayo de 2020.

Adolfo Cuevas Teja
Comisionado Presidente*

Mario Germán Fromow Rangei

Javier)Juárez]n/iojica

Comisionado

Comisionado

Arti^ Robles Rovaio

Sóstén€§'Diaz
>ósténes Díaz González

Comision^o

Comisionado

ímacho Castillo
Comisionado,

forra Flots

ííario Técmco
La presente Acta fue aprobada por el Pleno del Instituto
el 03 de junio de 2020, mediante Acuerdo P/iFT/030620r

de Telecomunicaciones en su XII Sesión Ordinaria celebrada

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