INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
XV SESION ORDINARIA DE 2020
ACTA

En la Ciudad de Mexico, siendo las 12: 16 horas del dfa 05 de agosto de 2020, se reunieron
virtualmente1 los Comisionados que mas adelante se enlistan, con el objeto de celebrar la XV Sesi6n
ordinaria 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.
Lo anterior, en virtud de la Convocatoria emitida por el Secretario Tecnico del Pleno a traves de
correo electr6nico de fecha 15 de julio de 2020 a las 16: 19 horas, en terminos de lo previsto en los
artfculos 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 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 Diaz 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 Mejia 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 Ramirez, Director General - Comisionado Fromow.
Paola Cicero Arenas, Directora General - Comisionado Juarez.
Emiliano Diaz Goti, Director General - Comisionado Robles.

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.
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Esthela Elizabeth Mendoza Guerra, Directora General - Comisionado Diaz.
Christian James Aguilar Armenta, Director General - Comisionado Camacho.
Vfctor Manuel Rodrfguez Hilario, Titular de la Unidad de Polftica Regulatoria.
Alejandro Navarrete Torres, Titular de la Unidad de Espectro Radioelectrico.
Pedro Javier Terrazas Briones, Coordinador General de Planeaci6n Estrategica.
Luis Fernando Rosas Yanez, Coordinador General de Mejora Regulatoria.
Adriana Williams Hernandez, Directora General de Regulaci6n de lnterconexi6n y Reventa
de Servicios de Telecomunicaciones.
Luis Raul Rey Jimenez, Director General de Compartici6n de lnfraestructura.
Jose de Jesus Arias Franco, Director General de Planeaci6n del Espectro.
Jorge Luis Hernandez Ojeda, Director General de Regulaci6n del Espectro y Recursos
Orbitales.
Sonia Alejandra Celada Ramfrez, Directora General de Consulta Jurfdica.

Habiendose verificado la existencia de quorum para llevar a cabo la Sesi6n, en uso de la voz, el
Comisionado Presidente propuso al Pleno incluir en el Orden del dfa los asuntos siguientes:

/.4.- Acuerdo mediante el cua/ el P/eno def lnstituto Federal de Te/ecomunicaciones determina
someter a consulta pub/ica las propuestas de Ofertas de Referencia de las SeNicios de
Desagregaci6n presentadas par Te/efonos de Mexico, S.A.B de C. V., Te/efonos def Noroeste,
S.A. de C. V., Red Nacional Ultima Milla, S.A.P.I de C. V. y Red Ultima Milla def Noroeste, S.A.P.I
de C. V. coma integrantes def Agente Econ6mico Preponderante en el sector de las
te/ecomunicaciones.
/.5.- Acuerdo mediante el cual el P/eno def lnstituto Federal de Te/ecomunicaciones determina
someter a consulta pub/ica el Anteproyecto de Lineamientos para la solicitud y sustanciaci6n def
procedimiento de reso/uci6n de desacuerdos de interconexi6n entre concesionarios de redes
publicas de te/ecomunicaciones de conformidad con el procedimiento previsto en el artfcu/o 129
de la Ley Federal de Te/ecomunicaciones y Radiodifusi6n, mediante el uso optativo de medias
e/ectr6nicos a traves de la Ventanilla E/ectr6nica def lnstituto Federal de Te/ecomunicaciones.
/.6.- Acuerdo mediante el cual el P/eno def lnstituto Federal de Te/ecomunicaciones determina
someter a consulta pub/ica el proyecto de "Hoja de ruta def lnstituto Federal de
Te/ecomunicaciones para el periodo 2020-2024".
El Comisionado Presidente someti6 a consideraci6n del Pieno el Orden del dfa con las inclusiones
solicitadas, 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 aprueba
las Actas de la XIV Sesi6n Ordinaria, celebrada el 1 de julio de 2020, asi como de la XIII y XIV
Sesiones Extraordinarias, celebradas el 9 de julio de 2020.
1.2.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
determina someter a Consulta Publica el Anteproyecto de "Acuerdo mediante el cual el Pleno
del lnstituto Federal de Telecomunicaciones clasifica la banda de frecuencias 2400 - 2-4�
,,
MHz como espectro libre y establece las condiciones tecnicas de operaci6n".
///
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1.3.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
determina someter a Consulta Publica el Anteproyecto de "Acuerdo mediante el cual el Pleno
del lnstituto Federal de Telecomunicaciones clasifica las frecuencias 162.400 MHz, 162.425
MHz, 162.450 MHz, 162.475 MHz, 162.500 MHz, 162.525 MHz y 162.550 MHz como espectro
protegido para la difusi6n de alertas tempranas".
1.4.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
determina someter a consulta publica las propuestas de Ofertas de Referencia de los
Servicios de Desagregaci6n presentadas por Telefonos de Mexico, S.A.B de C.V., Telefonos
del Noroeste, S.A. de C.V., Red Nacional Ultima Milla, S.A.P.I de C.V. y Red Ultima Milla del
Noroeste, S.A.P.I de C.V. como integrantes del Agente Econ6mico Preponderante en el sector
de las telecomunicaciones.
1.5.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
determina someter a consulta publica el Anteproyecto de Lineamientos para la solicitud y
sustanciaci6n del procedimiento de resoluci6n de desacuerdos de interconexi6n entre
concesionarios de redes publicas de telecomunicaciones de conformidad con el
procedimiento previsto en el articulo 129 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusi6n, mediante el uso optativo de medios electr6nicos a traves de la Ventanilla
Electr6nica del lnstituto Federal de Telecomunicaciones.
1.6. Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones determina
someter a consulta publica el proyecto de "Hoja de ruta del lnstituto Federal de
Telecomunicaciones para el periodo 2020-2024".
Proyectos que se sometieron a consideraci6n del Pleno
1.1.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones aprueba
las Actas de la XIV Sesi6n Ordinaria, celebrada el 1 de julio de 2020, asi como de la XIII y XIV
Sesiones Extraordinarias, celebradas el 9 de julio de 2020.
El Presidente someti6 a consideraci6n de los Comisionados los Proyectos de Actas. Al no haber
intervenciones, los Comisionados emitieron su veto 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 die cuenta del resultado de la votaci6n: APROBADO POR UNANIMIDAD. En
consecuencia, el Acuerdo se identific6 come P/IFT/050820/190.
1.2.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
determina someter a Consulta Publica el Anteproyecto de "Acuerdo mediante el cual el Pleno
del lnstituto Federal de Telecomunicaciones establece las nuevas condiciones tecnicas de
operaci6n de la banda de frecuencias 2400 - 2483.5 MHz, clasificada como espectro libre".
El Presidente someti6 a consideraci6n de los Comisionados el Proyecto. El Comisionado M�
German Fromow Rangel senal6 un extranamiento sobre la denominaci6n del asunto, preci�
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que lo que esta hacienda el area en la consulta publica es unicamente establecer nuevas
condiciones tecnicas de operaci6n, pues la banda ya esta clasificada desde hace mucho tiempo a
nivel internacional y, en Mexico, concretamente, desde un acuerdo secretarial que se public6 en
marzo de 2006.
En uso de la voz, el Titular de la Unidad de Espectro Radioelectrico, en atenci6n a las
manifestaciones de los Comisionados en el sentido de que se elimine la menci6n de la clasificaci6n
de la banda de frecuencias, propuso al Pleno modificar el anteproyecto que se sometera a consulta
publica, para quedar coma sigue:

"Acuerdo mediante el cual el P!eno def lnstituto Federal de Te!ecomunicaciones determina
someter a Consu/ta Pub/ica el Anteproyecto de "Acuerdo mediante el cua/ el Pleno def lnstituto
Federal de Te!ecomunicaciones estab!ece las nuevas condiciones tecnicas de operaci6n de
la banda de frecuencias 2400 - 2483. 5 MHz, c!asificada coma espectro fibre".
El Comisionado Presidente someti6 a consideraci6n del Pleno la propuesta de modificaci6n, misma
que fue aprobada por unanimidad.
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
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 votaci6n: APROBADO POR UNANIMIDAD. En
consecuencia, el Acuerdo se identific6 coma P/IFT/050820/191.
1.3.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
determina someter a Consulta Publica el Anteproyecto de "Acuerdo mediante el cual el Pleno
del lnstituto Federal de Telecomunicaciones clasifica las frecuencias 162.400 MHz, 162.425
MHz, 162.450 MHz, 162.475 MHz, 162.500 MHz, 162.525 MHz y 162.550 MHz como espectro
protegido para la difusi6n de alertas tempranas".
El Comisionado Presidente solicit6 la venia de los integrantes del Pleno para declarar un receso,
dada la necesidad de cumplir con un compromiso previo, los demas Comisionados estuvieron de
acuerdo, por lo que siendo las 13:24 horas se declar6 el receso.
Siendo las 13:53 horas se reanud6 la Sesi6n y se verific6 la existencia de quorum para continuar
con la misma.
El Presidente someti6 a consideraci6n de los Comisionados el Proyecto. En uso de la voz, el
Comisionado Arturo Robles Rovalo, respecto al anteproyecto que se sometera a Consulta Publica,
puso a consideraci6n de la Unidad de Espectro Radioelectrico la sugerencia siguiente:
Que en la redacci6n se clarifique que ya se esta trabajando en el esbozo del plan e
�
reordenamiento del espectro radioelectrico, y que en el momenta que el Pleno determi
////
�
/
que las frecuencias citadas forman parte del espectro protegido dara inicio formalmenf
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proceso de reordenamiento, por lo que el termino "mediano plaza" no se refiere al inicio de
dicho proceso, sino a su conclusion.
En uso de la palabra, el Comisionado Mario German Fromow Rangel, respecto al anteproyecto que
se sometera a Consulta Publica, puso a consideracion de la Unidad de Espectro Radioelectrico las
sugerencias siguientes:
Dado que se estan definiendo frecuencias puntuales, se pueda senalar en el anteproyecto
cual sera el ancho de banda que se destinarfa para la transmision de senales que tengan
que ver con los tipos de alertas tempranas.
Modificar el ultimo parrafo del Considerando Quinto, especfficamente en la parte que dice:
"Par consiguiente, se clasifican las frecuencias 162.400 MHz, 162.425 MHz, 162.450 MHz,
162.475 MHz, 162.500 MHz, 162.525 MHz y 162.550 MHz, coma espectro protegido para la
difusi6n de alertas tempranas a la poblaci6n ...", para quedar coma sigue: "Par consiguiente,
se considera pertinente clasificar las frecuencias 162.400 MHz, 162.425 MHz, 162.450 MHz,
162.475 MHz, 162.500 MHz, 162.525 MHz y 162.550 MHz, coma espectro protegido para la
difusi6n de alertas tempranas a la poblaci6n ...".
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
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 coma P/IFT/050820/192.
1.4.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
determina someter a consulta publica las propuestas de Ofertas de Referencia de los
Servicios de Desagregaci6n presentadas por Telefonos de Mexico, S.A.B de C.V., Telefonos
del Noroeste, S.A. de C.V., Red Nacional Ultima Milla, S.A.P.I de C.V. y Red Ultima Milla del
Noroeste, S.A.P.I de C.V. como integrantes del Agente Econ6mico Preponderante en el sector
de las telecomunicaciones.
El Presidente sometio a consideracion 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
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 coma P/IFTI050820I193.
...,

1.5.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicjlcion /·: ··
determina someter a consulta publica el Anteproyecto de Lineamientos para la soli�
· ud y .... :..---:�
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sustanciaci6n del procedimiento de resoluci6n de desacuerdos de interconexi6n entre
concesionarios de redes publicas de telecomunicaciones de conformidad con el
procedimiento previsto en el articulo 129 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusi6n, mediante el uso optativo de medios electr6nicos a traves de la Ventanilla
Electr6nica del lnstituto Federal de Telecomunicaciones.
El Presidente sometio a consideracion de las Comisionados el Proyecto. En uso de la voz, el titular
de la Unidad de Polftica Regulatoria manifesto que se atendieron las comentarios recibidos par las
oficinas de las Comisionados, las cuales robustecieron el proyecto.
En uso de la palabra, el Comisionado Sostenes Df az Gonzalez, respecto al anteproyecto que se
sometera a Consulta Publica, puso a consideracion de la Unidad de Polftica Regulatoria las
sugerencias siguientes:
Que el tramite mixto no solamente sea aquel en el que el concesionario solicitante inicia par
medias electronicos y el concesionario solicitado opta par medias tradicionales, sino que
tambien incluya que el concesionario solicitante inicie par medias tradicionales y el
concesionario solicitado pueda optar par medias electronicos.
Respecto al lineamiento decimo segundo, se pueda privilegiar en todo momenta el uso de
medias electronicos, de tal manera que la primera opcion sea que las empresas, a traves de
sus representantes legales, manifiesten su consentimiento para que se lleven a cabo todas
las sustanciaciones de desacuerdos de interconexion de manera electronica, y coma
segunda opcion, si alguna empresa no lo haya hecho asf, que al momenta de ser notificada
de manera presencial tenga la oportunidad de adherirse al procedimiento electronico.
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 las terminos
siguientes:
Comisionado
Javier Juarez
Moiica
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 coma P/IFT/050820/194.
1.6.- Acuerdo mediante el cual el Pleno del lnstituto Federal de Telecomunicaciones
determina someter a consulta publica el proyecto de "Hoja de ruta del lnstituto Federal de
Telecomunicaciones para el periodo 2020-2024".
El Presidente sometio a consideracion de las 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 las terminos siguientes:
Comisionado
Javier Juarez
Mo"ica
A favor

Comisionado
Ramiro Camacho
Castillo
A favor

Comisionado
Adolfo Cuevas
re·a
A favor

Comisionado Mario
German Fromow
Ran el
A favor

Comisionado
Arturo Robles
Rovalo
A favor

Comisionado
S6stenes Dfaz
Gonzalez
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El Secretario Tecnico dio cuenta del resultado de la votaci6n: APROBADO POR UNANIMIDAD. En
consecuencia, el Acuerdo se identific6 como P/IFT/050820/195.

Cierre de la sesi6n
No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesi6n a las 15:05 horas del dia 05 de
agosto de 2020.

.�----AZoc:evas Teja
Comisionado Presidente*

Mario Ge
Rangel
Comisionado

soM.��t:J:ai�zAcfcfnzalez

Comisionado

;�

-�
1

-

r Camacho Castillo
Comisionado

/..----- -------;)
rra FlotV
o �o

,/

La presente Acta fue aprobada por el Pleno de! lnstituto Federal de Tel_'.;90rfi'�nicaciones en su XVI Sesi6n Ordinaria celebrada el 19 de agosto de 2020,
mediante Acuerdo P/IFT/190820/196.
/
* En suplencia por ausencia de! Comisionado Presidente de! 1)1stituto Federal de Telecomunicaciones, suscribe el Comlsionado Adolfo Cuevas Teja, con
fundamento en el artfculo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n.
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