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En la Ciudad de México, siendo las 15 horas con 20 minutos del 26 de abril 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: 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2018 
111 CONSEJO CONSULTIVO DEL 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

En la Sala estuvieron presentes sus siguientes integrantes: 

Rodolfo De la Rosa Rábago 
Ernesto M. Flores-Roux 
Gerardo Francisco González Abarca (vía Webex) 
Federico Kuhlmann Rodríguez 
Luis Miguel Martínez Cervantes 
Alejandro Ulises Mendoza Pérez 
Jorge Fernando Negrete Pacheco 

Secretario: 

Juan José Crispín Borbolla 

El Secretario del Consejo dio cuenta que, en términos del artículo 15 de las Reglas de Operación del 
Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y con la asistencia de los Consejeros 
presentes en la Sala, así como en comunicación electrónica a distancia (Webex), no cuenta con el 
quórum legal necesario para llevar a cabo la Sesión. 

No obstante lo anterior. y para aprovechar su presencia, de manera informativa, se hicieron 
comentarios en algunos de los temas que se encuentran en análisis del Consejo, en el entendido de 
que no podía recaer acuerdo alguno: 

- Neutralidad de la Red. 

El Consejero Luis Miguel Martínez comentó que el documento propone de manera general respetar 
los principios en los que se diseñó y se construyó la internet, y se opera la internet; el establecer un 
índice de neutralidad que les diga a todos cómo es que están funcionando las telecomunicaciones 
en este país en términos de neutralidad; y establecer medidas para el aseguramiento de la calidad, 
que todo sirva como benchmarking para los proveedores de servicio y sirva como referente de los 
servicios que va a recibir un consumidor. 
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- Foro sobre la sustentabilidad de los medios indígenas y comunitarios. 

El Consejero Luis Miguel Martínez comentó sobre el foro organizado por el Instituto, donde surgió, 
entre otros, el tema de la necesidad de tomar acciones concretas en cuanto a las redes 
comunitarias. 

No habiendo otro asunto que tratar, se dieron por terminados los comentarios a las 16 horas con 58 
minutos, firmando para constancia el Presidente del Consejo y el Secretario del Consejo. 

Presidente 

Lic. Juan José Crispín Borbolla 
Secretario 
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