111 Consejo Consultivo
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
En la Ciudad de México, siendo las 15 horas con 12 minutos del 25 de enero de 2018, en el piso 1 del
inmueble ubicado en la Avenida de los Insurgentes Sur 1143, Colonia Nochebuena, Código Postal
03720 y de conformidad con los artículos 17, fracción XI y 34 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión; así como 4, último párrafo, 78 y 79 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, se celebra la:

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018
111 CONSEJO CONSULTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
En la sesión estuvieron presentes sus siguientes integrantes:
Rodolfo de la Rosa Rábago
Ernesto M. Flores-Roux
Gerardo Francisco González Abarca (vía Webex)
Santiago Gutiérrez Fernández
Erik Huesca Morales
Salma Leticia Jalife Villa Ión
Federico Kuhlmann Rodríguez
Luis Miguel Martínez Cervantes
Alejandro Ulises Mendoza Pérez
Jorge Fernando Negrete Pacheco
José Luis Peralta Higuera
Paola Ricaurte Quijano
Secretario:
Juan José Crispín Borbolla
Una vez hecho del conocimiento de los Consejeros presentes lo anterior, el Consejero Presidente
inició la sesión que se realizó de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA.
11.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
111.- ASUNTOS QUE SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN' DEL CONSEJO.
111.1.-Aprobación del Acta de la V Sesión Ordinaria del Consejo, celebrada el 07 de diciembre de 2017.

111.2.- Informe de avances de los Grupos de Trabajo.
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IV.-Asuntos Generales.
1.- LISTA DE ASISTENCIA.
El Secretario dio cuenta de la asistencia de los Consejeros, según se acredita con la lista de asistencia
anexa a la presente acta.

11.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA ..
El Presidente sometió a consideración de los Consejeros el Orden c¡lel Día.
Posteriormente, el Consejo aprobó por unanimidad el Orden del Día.

111.- ASUNTOS QUE SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN DEL PLENO
111.1.- Aprobación del Acta de la V Sesión Ordinaria del Consejo, celebrada el 07 de diciembre de

2017.
Una vez puesta a consideración de los Consejeros, emitieron su voto.

Votación
El Secretario dio cuenta de y levantó las votaciones en el siguiente sentido:
El Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad de votos
de los Consejeros presentes, el siguiente:

Acuerdo
CC/IFT/250118/1
PRIMERO. Se aprueba el Acta de la V Sesión Ordinaria del Consejo, celebrada el 07 de diciembre de
2017.
SEGUNDO. Se instruye al Secretario Técnico a publicar en la página electrónica del Consejo el Acta
aprobada en el Acuerdo anterior.
111.2.- Informe de avances de los Grupos de Trabajo.
El Presidente del Consejo propuso que se retomaran los temas del Programa de Trabajo y se
acortaran los plazos para emitir las Recomendaciones.

TEMA: Administración del Espectro.
El Consejero Luis Miguel Martínez realizó comentarios respecto de los Lineamientos de
Peritos y el Secretario Técnico informó que en próximos días saldrá a consulta pública
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una propuesta de modificación a los Lineamientos vigentes, por lo que se acuerda que el
Consejo revisará dicha propuesta y en su caso, hará comentarios.
Por otro lado, en seguimiento a la Recomendación que fue aprobada por el 11 Consejo
Consultivo del IFT, se acordó preparar una Recomendación sobre los Sistemas de
Consulta de información del Espectro y enviarlo por correo para comentarios, de tal
forma que sea una de las Recomendaciones que se pongan a consideración y, en su caso,
a votación en la siguiente sesión, a celebrarse el próximo 22 de febrero.
Como tercer tema, se acordó preparar un caso de estudio en el proceso de Homologación
de equipos, que será enviada por correo en la primera semana de febrero para recabar
comentarios, de tal forma que sea presentada en la sesión ordinaria del Consejo prevista
para marzo.

TEMA: Concesiones Sociales.
La Consejera Paola Ricaurte realizó comentarios sobre el tema
Se acordó explorar las áreas de oportunidad que tiene el tema, para lo cual el Grupo de
Trabajo elaborará un Índice que permita reflejar el alcance de lo que podría contener una
posible Recomendación.
·

TEMA: Licitaciones.
El Consejero Presidente comentó que se encuentra realizando un estudio de las
Licitaciones y en la segunda semana de marzo enviará por correo la propuesta, de tal
forma que pueda ser analizada y retroalimentada por los integrantes del Consejo.

TEMA: Internet.
El Consejero Erik Huesca comentó que tienen varias propuestas sobre el tema y necesitan
reunirse para concretar un documento y en abril podrían compartirlo por correo.
La Consejera Paola Ricaurte comentó respecto los Sistemas inteligentes y la posibilidad
de llevar a cabo un foro.

TEMA: Ciberseguridad.
El Consejero Ulises Mendoza explicó su documento preliminar, del cual se acordó que se
enviarán comentarios a más tardar el próximo viernes 2 de febrero.

TEMA: Alertas Tempranas.
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El Consejero Ulises Mendoza realizó comentarios sobre el tema y comentó que enviaría
un documento por correo a más tardar el viernes 2 de febrero, de tal forma que le
puedan dar comentarios.

TEMA: Abogacía de la Competencia.
Se acordó que se envíen comentarios a la Consejera Elisa Mariscal, a más tardar el
próximo viernes 2 de febrero, del documento que, en su momento, les compartió por
correo electrónico.
El Consejero Presidente les enviará de nueva cuenta el correo con el documento referido.

TEMA: Criterios de competencia efectiva.
Se acordó que se retomará el tema una vez que el IFT salga a Consulta Pública con una
propuesta. Cuando esto suceda, se analizará si el Consejo lo analiza y, en su caso, emite
una Recomendación.

TEMA: Delimitar competencias.
Se acordó eliminar del Programa de trabajo del Consejo.

TEMA: Derechos de las Audiencias.
Con respecto de los Derechos de las Audiencias se acordó que, por el momento, no es
oportuno abordarlo.

TEMA: Medios Públicos.
Se comentó que .el Consejero Gabriel Sosa tiene un documento que enviará por correo
para que se le den comentarios.

TEMA: Desarrollo de Tecnología en el País.
El Consejero José Luis Peralta comentó que elaboraría un temario para recomendar que
el IFT, a través del Centro de Estudios, analice la posibilidad de realizar un estudio al
respecto.
El Secretario Técnico organizará una reunión del Consejero Peralta con el Titular del
Centro de Estudios del IFT e informará de la fecha para los Consejeros que tengan interés
también puedan asistir.

TEMA: Infraestructura de Internet.
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La Consejera Salma Jalife realizó comentarios sobre el tema y enviará un documento
preliminar a más tardar el 2 ·de febrero, para que pueda ser analizado y comentado por
los Consejeros.

TEMA: Inclusión Digital.
El Consejero Jorge Fernando Negrete comentó sobre su documento preliminar, enviado
por correo, del cual se acordó que los Consejeros le enviarán comentarios a más tardar el
próximo viernes 2 de febrero.

TEMA: Pérdida de la posición orbital 113 W.
El Consejero Rodolfo de la Rosa Rábago comentó que, al término de esta sesión, se
reuniría con la Unidad de Cumplimiento del IFT y que estará informando sobre los
avances del tema.

TEMA: Neutralidad de Red
El Consejero Luis Miguel Martínez asume el liderazgo del tema al interior del Grupo de
Trabajo y propone elaborar un documento inicial para definir la ruta a seguir, incluida la
posibilidad de realizar un Foro con la industria y los interesados en el tema, por ejemplo
con la ANATEL.
IV.- Asuntos Generales.
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No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 18 horas con 04 minutos del día de su
inicio, firmando para constancia la presente acta el Presidente del Consejo y el Secretario del
Consejo.

'

\'

.

'

p~

Secretario

La presente Acta fue aprobada por el 111 Consejo Consultivo d~I Instituto Federal de Telecomunicaciones por unanimidad de
votos de los Consejeros presentes: Ernesto M. Flores-Roux, Gerardo FrF1ncisco González Abarca, Santiago Gutiérrez
Fernández, Erik Huesca Morales, Elisa V. Mariscal Medina, AleJ~ndro Ulises· Mendoza Pérez, Jorge Fernando Negrete
Pacheco y Gabriel Sosa Plata, en su 11 Sesión Ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2018, mediante Acuerdo
CC/IFT/220218/2.
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