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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/760/ 17 
Ciudad de México, a 4 de abril de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
1 

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION 
Presentes 

Por este medio me permito comunicar a ustedes que, con fundamento en lo dispuesto 
en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; y en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que establece que el órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
se integrará por siete comisionados incluyendo el Comisionado Presidente, designados 
en forma escalonada por el Ejecutivo Federal con la ratificación de ese Órgano 
Legislativo, por lo que somete a su consideración la designación del C. Arturo Robles 
Rovalo como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un 
periodo de nueve años. 

Asimismo, anexo al presente la comunicación original suscrita por el Titular del 
Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares de la citada persona. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
consideración distinguida. 
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Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales del 
Ejecutivo Federal.- Presente.- Ref. oficio número 3.0397/2017. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

Actualmente, las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más importantes 
para cualquier país ya que contribuyen al desarrollo económico, social, y mejoran la 
calidad de vida de sus poblaciones. Para cumplir con estos objetivos se requiere de mayor 
infraestructura que promueva el acceso a los diversos servicios y recursos informativos 
que la tecnología ofrece, creando oportunidades para enriquecer el ambiente en el que se 
desarrolla la educación y propiciando un intercambio científico, cultural y técnico, que 
permita a nuestra población estar interconectada e informada y con ello transitar hacia una 
sociedad del conocimiento. 

En 2016, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés), 
señaló que, la cobertura de telefonía móvil es prácticamente universal, con 
aproximadamente 95°/o de la población mundial, es decir, siete mil millones de personas. 
Las redes de banda ancha móvil (3G o superior) alcanzan el 84o/o de la población mundial, 
y las redes móviles de banda ancha avanzadas (4G o superiores) alcanzan a casi cuatro 
mil millones de personas, lo que abarca el 53°/o de la población mundial. 

No obstante lo anterior, continúa existiendo una brecha digital, lo que significa que más de 
la mitad de las personas todavía no están utilizando Internet y hay grandes diferencias en 
términos de velocidad de banda ancha y calidad entre países y en ellos entre la población. 

El órgano especializado en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) ha reconocido la existencia de grandes retos y oportunidades que tienen 
actualmente los reguladores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) con la proliferación de servicios, la convergencia de plataformas y los operadores de 
redes que preparan su infraestructura para la próxima era de tecnologías consumidoras de 
datos, de la 5G móvil a la Internet de las cosas (loT). 
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La industria ha tenido diversos retos por la celeridad en los cambios tecnológicos y 
complejidades regulatorias, así como por el crecimiento masivo del tráfico de redes 
troncales y el crecimiento exponencial de los patrones de tráfico que están generando 
importantes desafíos económicos para quienes los proveen como para quienes vigilan el 
cumplimiento de la ley de la materia y su ordenada prestación en un sector que debe ser 
competitivo. 

En este sentido, recientemente, el Secretario General de la UIT se ha manifestado sobre el 
papel fundamental de los. reguladores de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en la creación de un entorno propicio para el crecimiento y el desarrollo 
de las mismas. Asimismo, ha señalado que para alcanzar el pleno potencial de la 
economía digital, los poderes públicos y los reguladores deben ser protagonistas en la 
creación de entornos de política y reglamentación en los cuales puedan prosperar las 
nuevas tecnologías y construir oportunidades digitales que consagren el objetivo final de 
los reguladores, que es servir a los consumidores. Lo anterior, sin menoscabo de la 
certidumbre que debe otorgar a los sectores regulados. 

Ante este panorama mundial y aunado al proceso de globalización económica, una gran 
cantidad de países han reestructurado su sector de telecomunicaciones y nuestro país no 
ha sido la excepción, prueba de ello, ha sido la reforma de junio de 2013 a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión y posteriormente la publicación de una nueva Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión en julio de 2014. 

Dicha Reforma Constitucional estableció los fundamentos legales para crear una nueva 
arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en los sectores de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión, garantizando el derecho fundamental de toda 
persona al acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet, bajo condiciones de 
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso 
libre y continuidad en la prestación de los servicios. 
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Para lograr lo anterior, uno de los ejes centrales de la reforma constitucional fue crear un 
órgano regulador autónomo con las facultades necesarias para asegurar el desarrollo 
eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y lograr condiciones de 
competencia y libre concurrencia, por lo cual se otorgó al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, para regular 
promover y supervisar el uso y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la 
prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a 
infraestructura activa, pasiva y otros insumas esenciales. Adicionalmente, es la autoridad 
en materia de competencia e,conómica de ambos sectores de la industria. 

En ese sentido, a casi cuatro años de la reforma de telecomunicaciones, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones ha logrado concretar importantes avances, los cuales se 
reflejan en la reducción de precios e incremento en la oferta de los servicios. 

De acuerdo con información emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 
Producto Interno Bruto de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México se 
ubicó en 469.2 mil millones de pesos, con un incremento en 2015 del 9.4% y 15.8 mil 
millones de pesos con un incremento en el mismo año de 6.5%, respectivamente. 

Durante el segundo trimestre de 2016, el número de empleados de los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusión mostró un incremento anual conjunto del 17°/o, con lo 
que superó a los 260 mil empleos. Lo anterior, se vio reflejado en una tasa anual de 
crecimiento del16.5%, equivalente a casi 30 mil empleados más que en 2015. 

La reforma en telecomunicaciones ha permitido brindar servicios de mejor calidad y a 
precios accesibles, lo cual se ve reflejado en el índice de precios de comunicaciones, el 
cual de conformidad con información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, mantuvo la tendencia a la baja, con una tasa de inflación anual de menos 
14.1%. 

Por lo que respecta al impacto de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en la 
economía nacional, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía, en los 
últimos años dichos sectores han registrado flujos importantes de inversión extranjera 
directa, la cual ascendió a 90 millones de dólares estadounidenses en el año 2016. Lo 
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anterior, fue posible en gran medida por el dinamismo acelerado derivado de las fusiones y 
adquisiciones detonadas por el cambio en el marco regulatorio de la materia, así como por 
la entrada del capital para el despliegue de la red compartida, proyecto con el que se 
pretende incrementar la cobertura de servicios móviles en México al menos en 92°/o de la 
población y el cual implica una inversión total de 7 mil millones de dólares durante los 20 
años de su vigencia. 

Al cierre del segundo trimestre de 2016, el número de líneas de telefonía fija llegó a 19.7 
millones de líneas en territorio nacional, con lo cual la penetración del servicio se mantuvo 
estable en 60 líneas por cada 100 hogares. Por su parte, el número de suscripciones de 
telefonía móvil llegó a 109.5 millones, con una penetración de 90 suscripciones por cada 
100 habitantes, lo que representa un crecimiento de casi 5% respecto a 2015. 

Cabe destacar que recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 
colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, realizó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares, la cual se realizó durante el segundo 
trimestre de 2016 en 134 mil 079 viviendas, distribuidas en todo el país. 

Los resultados de dicha encuesta, revelan que 65.5 millones de personas utilizan Internet, 
cifra que representa el 59.5°/o de la población mayores de seis años en el país, lo que 
significa un aumento de 2.1 puntos porcentuales respecto de la medición de 2015. 
Asimismo, 15.7 millones de hogares, es decir 47°/o del total nacional, disponen de conexión 
a Internet, ya sea mediante una conexión fija o móvil, es decir, hubo un incremento de 7.8 
puntos porcentuales respecto de la penetración en el año anterior. 

La encuesta también mostró que 93.1 °/o de los hogares en México cuenta con al menos un 
televisor, de los cuales el73°/o posee al menos un aparato de tipo digital, lo que representa 
un aumento de 23 puntos porcentuales respecto a 2015. De esta manera, el 92. 7o/o de los 
hogares del país reciben la señal de televisión digital a través de la señal de televisión de 
paga o mediante un decodificador. 
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En el contexto internacional, México ha superado a países como Colombia, China y 
Turquía en penetración de telefonía fija. Asimismo, nuestro país continúa incrementando la 
penetración de fibra óptica por arriba de países latinoamericanos tales como Colombia, 
Chile, Brasil y Argentina. Lo anterior, de acuerdo con informes emitidos por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

Lo anterior, deja patente el impacto del sector de las telecomunicaciones para el desarrollo 
económico de nuestro país y para el bienestar de los mexicanos, así como el papel 
fundamental que tiene el órgano regulador en dicho sector, por lo que la conformación del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones resulta ser de la mayor relevancia. En ese 
sentido, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que su órgano de gobierno se integra por siete comisionados, incluyendo al 
comisionado Presidente, designados por el Ejecutivo Federal con la ratificación del 
Senado. 

Para tal efecto, dicho precepto constitucional exige la integración de un Comité de 
Evaluación, conformado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, encargado 
de emitir la convocatoria pública para cubrir las vacantes producidas en dicho órgano, 
verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y aplicar a los aspirantes un 
examen de conocimientos en la materia. 

Con motivo de la vacante que se generó a partir del 1o. de marzo de 2017 para ocupar el 
cargo de Comisionado del referido órgano constitucional autónomo, el 26 de octubre de 
2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública para participar 
en el procedimiento de selección de aspirantes al cargo, y el 2 de diciembre del propio año 
se publicó en el mismo medio de difusión oficial la relación de los aspirantes que fueron 
seleccionados por el Comité de Evaluación, toda vez que cumplieron con los requisitos 
constitucionales y las directrices establecidas en la Convocatoria. 

El 1 O de diciembre de 2016, se realizaron los exámenes de conocimientos que aplicó el 
referido Comité, y el 20 de diciembre del mismo año se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la lista de los cinco aspirantes que obtuvieron las calificaciones aprobatorias 
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más altas en dichos exámenes, la cual fue remitida al Ejecutivo Federal a mi cargo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 constitucional. 

Por lo antes expuesto, y con el objeto de cubrir la vacante en el órgano de gobierno del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del 
Senado de la República la designación del C. Arturo Robles Rovalo, como Comisionado 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un periodo de nueve años, contados a 
partir de la fecha en que esa H. Soberanía tenga a bien emitir la ratificación respectiva. 

El C. Robles Rovalo es Ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Tiene Maestría en Teoría de Señal y Comunicaciones en la 
Universidad Politécnica de Madrid, España y cuenta con estudios de Doctorado Conjunto 
en Telecomunicaciones en esta última institución educativa. Asimismo, ha cursado 
diplomados en materia de Telecomunicaciones en la Escuela de Organización Industrial en 
Madrid, España y en la institución Cullen lntemational, en Bruselas, Bélgica. 

Actualmente, se desempeña como Director General Adjunto de Investigación en 
Prospectiva, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ocupó el cargo de Consultor 
Senior Nivel 2, en Détente Group LLC, de 201 O a 2015, así como Asesor Técnico en 
Telecomunicaciones Nivel4, en Transparencia Mexicana, A.C., de 2009 a 2010. 

Adicionalmente, ha sido Investigador Asociado Nivel 4 en el Centro de Estudios de 
Competitividad CEC-ITAM, de 2009 a 2010, y en el Grupo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en Madrid, España, fungió como Investigador Senior 
Nivel 4 de 2004 a 2008. 

En el ámbito académico, destaca su labor como Profesor Invitado en la Universidad 
Complutense de Madrid, impartiendo clases en materia de telecomunicaciones (2005-
2016), así como Profesor Ayudante y Profesor de Laboratorio en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de 2001 a 2004. 
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Ha publicado y colaborado en distintos artículos para diversos medios impresos y 
electrónicos, entre los que destacan: "Banda Ancha Móvil: Efectos de la Disponibilidad de 
Bandas de Espectro Radioeléctrico en la Penetración del Servicio" (2016); "La Industria de 
las Telecomunicaciones en México, Diagnóstico, Prospectiva y Estrategia" (2010); "Una 
Alternativa hacia las NGN en las Américas: Redes de Banda Ancha Inalámbrica" (2009), y 
"Convergencia Fijo-Móvil. Primeras Evidencias en Latinoamérica" (2005), entre otros. 

El C. Arturo Robles Rovalo cumple con los requisitos que establece el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como se podrá corroborar con la 
documentación que se anexa al presente, cuenta con una trayectoria profesional y 
académica en el sector de telecomunicaciones, que lo acredita como candidato idóneo 
para integrar el órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que 
estoy cierto que de contar con la aprobación de esa soberanía, a través de este 
mecanismo de colaboración entre poderes y órganos constitucionales autónomos, la 
persona designada desempeñará tan alta encomienda de manera independiente, objetiva 
e imparcial, y la cual será en beneficio de nuestro país. 

7 



Comunicado por el que se somete a la 
ratificación del Senado de la República la 
designación del C. Arturo Robles Rovalo 
como Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, por un periodo de 
nueve años, contados a partir de la fecha en 
que esa H. Soberanía tenga a bien emitir la 
ratificación respectiva. 
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Reitero a usted , ciudadano Pres idente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 3 1 de marzo de 20 1 7. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ENRIQUE PEÑA NI 


