Declaración de Intereses de los miembros del
Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones
Fecha de la Declaración:

22 de agosto de 2017

Nombre del (de la)
Consejero(a):

LIC. JORGE FERNANDO NEGRETE PACHECO

Fecha de ingreso al
Consejo Consultivo:

05 de julio de 2017

Síntesis curricular:

Es uno de los analistas del sector de las telecomunicaciones más destacados en América Latina. Es Licenciado
en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido profesor de Teoría del Estado,
Derecho Administrativo, Instituciones de Derecho Público y Derecho de la Comunicación en la Facultad de
Derecho de la UNAM; del Instituto Autónomo de México (ITAM), de la Escuela de Derecho de la Universidad
La Salle y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac del Sur. Coordinador del Programa de
Política Cultural de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura A.C. (AMEDEC).
Su actividad académica y profesional se desarrolla alrededor del Derecho de la Comunicación, las
Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Política Cultural. Ha sido invitado para dar
conferencias sobre estos temas en Brasil, España, Alemania, Costa Rica, Colombia, China, Suecia y ante el
Senado de la República Argentina.
Es colaborador del periódico Reforma, la revista Forbes y ha publicado diversos artículos sobre la materia en
la “Revista Mexicana de Derecho Privado”, “Revista mexicana de Derecho y Cultura”, los “Cuadernos” del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la revista TELOS y el sitio especializado en economía digital
Mediatelecom.
Desde hace 20 años participa en los mercados MIPCOM, MIP-TV, MEDIANET, Mobile Congress y MIDEM de
derechos de autor, música, televisión, telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Fue asesor de la Presidencia
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, en materia de Cultura, Desarrollo y Tecnologías
de la información; de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República de
México.

1

Es Presidente ejecutivo de Grupo Mediatelecom y Director General de Mediatelecom Policy & Law, una de
las firmas consultoras más influyentes en México y América Latina, en el área de políticas públicas y
regulación de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la información. Actualmente es presidente de la
AMEDI (Asociación Mexicana de Derecho a la Información) y Secretario Ejecutivo del Congreso Regional de
Telecomunicaciones que organiza AHCIET, GSMA y CAF cada año y que reúne a los principales órganos
reguladores y autoridades TIC de habla hispana.
Otras actividades
profesionales y/o
económicas:
Actividades de
docencia:
Asociaciones
profesionales y sin fines
de lucro

Ninguna

Ha sido profesor de Teoría del Estado, Derecho Administrativo, Instituciones de Derecho Público y Derecho
de la Comunicación en la Facultad de Derecho de la UNAM; del Instituto Autónomo de México (ITAM), de la
Escuela de Derecho de la Universidad La Salle y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac del
Sur.
Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. AMEDI
Coordinador en la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura A.C. AMEDEC

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Participación accionaria
o social de más de 5%
en agentes regulados
por IFT o en agentes con
contratos sustanciales
con agentes regulados

Ninguna

Observaciones:

Otros proyectos
remunerados o
relevantes al sector de
telecomunicaciones y
radiodifusión

Ninguno

Observaciones:
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Intereses relevantes de
miembros de familia
(ascendientes,
descendientes o pareja)

Ninguna

Observaciones:

Observaciones
adicionales
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