En la Ciudad de México, siendo las 15 horas con 03 minutos, del 06 de mayo de 2021, a través
de medios electrónicos de comunicación a distancia y de conformidad con el artículo 34 de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en relación con el artículo 17, fracción
XI; 4, último párrafo, 78 y 79 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones,
y 8, 12, 15, 16, 17, 18 y 22, fracción II, de las Reglas de Operación del Consejo Consultivo del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, se celebró la:
QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021
V CONSEJO CONSULTIVO
DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
En la sesión estuvieron presentes los Consejeros:
Dra. Sara Gabriela Castellanos Pascacio
Mtra. Isabel Clavijo Mostajo
Mtro. Mario de la Cruz Sarabia
Dr. Ernesto M. Flores-Roux
Ing. Gerardo Francisco González Abarca
Dr. Salvador Landeros Ayala
Dr. Luis Miguel Martínez Cervantes
Lic. Jorge Fernando Negrete Pacheco
Lic. Lucía Ojeda Cárdenas
Dra. María Catalina Ovando Chico
Mtra. Euridice Palma Salas
Lic. Armida Sanchez Arellano
Secretario: Roberto Carlos Uribe Gómez
Una vez hecho del conocimiento de los Consejeros presentes lo anterior, el Secretario del
Consejo inició la sesión, que se llevó a cabo de conformidad con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

LISTA DE ASISTENCIA.

II.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

III.

ASUNTOS QUE SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO.
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III.1

Aprobación del Acta de la IV Sesión Ordinaria del V Consejo Consultivo, celebrada el
8 de abril de 2021.

III.2

Informe de avances de los Grupos de Trabajo.

2.1

Uso del espectro entre satélites de comunicaciones y enlaces terrestres y,
Compatibilidad entre satélites extranjeros que cubren territorio nacional, en cuanto a
reciprocidad de uso con satélites nacionales.

2.2

Temas que se desarrollen como parte de la participación en el Equipo de
Fortalecimiento de las Radios Comunitarias e Indígenas de la UNESCO.

2.3

Impacto de la inteligencia artificial en las telecomunicaciones.

IV.

ASUNTOS GENERALES

IV.1 Opinión del Consejo Consultivo sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil
(PANAUT)
IV.2 Recomendación sobre la sustentabilidad de las telecomunicaciones.

I.- LISTA DE ASISTENCIA.
El Secretario del Consejo dio cuenta de la asistencia y participación de diez Consejeros
mediante comunicación electrónica a distancia (Webex Meetings), como se acredita en el
video de la sesión.

II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El Presidente del Consejo sometió a consideración de los Consejeros el Orden del Día y
pregunto a los presentes si había algún asunto adicional para incluir.
A este respecto, el Consejero Luis Miguel Martínez solicitó incorporar, compartir lo visto en la
Reunión de Trabajo con la Coordinación General de Asuntos Internacionales realizada el 4 de
mayo de 2021.
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Por su parte, el Consejero Mario de la Cruz solicitó incorporar y tratar el tema sobre la Red
Compartida.
Posteriormente, el Consejo aprobó por unanimidad el Orden del Día, con las inclusiones de
asuntos referidos.

III.- ASUNTOS QUE SE SOMETEN A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO.
III.1.- Aprobación del Acta de la IV Sesión Ordinaria del V Consejo Consultivo, celebrada el 8
de abril de 2021.
Deliberación
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 aprueba con los votos a
favor de los Consejeros Sara Gabriela Castellanos Pascacio, Isabel Clavijo Mostajo, Mario de
la Cruz Sarabia, Ernesto M. Flores-Roux, Gerardo Francisco González Abarca, Salvador
Landeros Ayala, Luis Miguel Martínez Cervantes, Jorge Fernando Negrete Pacheco, Euridice
Palma Salas y Armida Sánchez Arellano el siguiente:
Acuerdo
CC/IFT/060521/21
Primero. Se aprueba el Acta de la IV Sesión Ordinaria del V Consejo Consultivo, celebrada el
8 de abril de 2021.
Segundo. Se instruye al Secretario a publicar en la página electrónica del Consejo el Acta
aprobada en el Acuerdo anterior.

III.2.- Informe de avances de los Grupos de Trabajo.
2.1
Uso del espectro entre satélites de comunicaciones y enlaces terrestres y,
Compatibilidad entre satélites extranjeros que cubren territorio nacional, en cuanto a
reciprocidad de uso con satélites nacionales.
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El Presidente del Consejo, cedió la palabra a los Consejeros Euridice Palma y Salvador
Landeros, para hablar respecto a lo comentado durante el Foro de Discusión con operadores
satelitales, que se llevó a cabo anterior al inicio de la Quinta Sesión Ordinaria.
El Consejero Salvador Landeros señalo que, de lo visto durante el Foro, sacarán material para
hacer recomendaciones en cuanto a desarrollar e impulsar las comunicaciones por satélite
en México. Por su parte, la Consejera Euridice Palma comento igualmente, que con la
información podrán hacer algo para sus recomendaciones y espera que se haya provisto de
información para otros temas.

Se da cuenta del ingreso a la sesión de la Consejera:
Lucía Ojeda Cárdenas a las 15:13 hrs.

El Presidente del Consejo hizo un resumen sobre el Foro de Discusión y comento que los
operadores acordaron enviar información sobre lo tratado en el mismo, misma que al ser
recibida, compartirá.

2.2
Temas que se desarrollen como parte de la participación en el Equipo de
Fortalecimiento de las Radios Comunitarias e Indígenas de la UNESCO.
La Consejera Fabiola Peña, mediante correo electrónico, informó que no le sería posible asistir
a la Sesión.
2.3

Impacto de la inteligencia artificial en las telecomunicaciones.

La Consejera Eurídice Palma presentó la versión actualizada al corte del día del documento
que elabora, y comentó que incorporarán los comentarios realizados por los Consejeros. El
documento final lo hará circular nuevamente a fin de que los Consejeros envíen comentarios
hacia el transcurso de la semana que va del 10 al 14 de mayo.

Se da cuenta de la salida de la sesión del Consejero:
Mario de la Cruz Sarabia a las 15:58 hrs.
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Se da cuenta del ingreso a la sesión de la Consejera:
María Catalina Ovando Chico a las 16:05 hrs.
Se da cuenta del re ingreso a la sesión del Consejero:
Mario de la Cruz Sarabia a las 16:35 hrs.

IV.- ASUNTOS GENERALES
IV.1

Opinión del Consejo Consultivo sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil
(PANAUT)

El Consejero Luis Miguel Martinez, sometió a consideración y explicó brevemente el
documento que hizo llegar a los Consejeros respecto a enviar una opinión al Pleno sobre las
implicaciones en los cambios de la ley en relación al PANAUT.
La Consejera Lucia Ojeda agradeció al Consejero Luis Miguel Martínez el documento, sin
embargo comentó que, hay que considerar hacer un pronunciamiento sobre la
preocupación del efecto que puede tener el tema respecto a los accesos a los servicios de
telecomunicaciones y a los derechos constitucionales.
A este respecto, los Consejeros coinciden en elaborar una opinión que de principio,
recomiende al Instituto Federal de Telecomunicaciones presentar una controversia
constitucional en contra de estas reformas, considerando de manera posterior, trabajar en el
envío también del documento del Consejero Luis Miguel Martínez.
El Consejero Jorge Negrete elaborará una primera versión de documento de opinión que hará
llegar a las Consejeras Euridice Palma y Lucia Ojeda para su revisión. El documento final será
circulado a los Consejeros para comentarios y votación hacia el lunes 10 de mayo.

IV.2

Recomendación sobre la sustentabilidad de las telecomunicaciones.

El pasado 28 de abril se llevó a cabo la Reunión Virtual: Visión y Principios de la Sustentabilidad.
El Consejero Luis Miguel Martínez comentó brevemente sobre la reunión y sugiere hacer otra
ronda similar a fin de que, a partir de ahí, se elabore un primer documento de intención de
una recomendación.
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IV.3 Reunión de Trabajo con la Coordinación General de Asuntos Internacionales.
(Asunto Incluido)
El pasado 4 de mayo se llevó a cabo la Reunión de trabajo entre los miembros del Consejo y
la Coordinación General de Asuntos Internacionales. El Consejero Luis Miguel Martínez
comentó brevemente sobre la reunión y señaló como pendiente, el envío de documentos
con información por parte de la Coordinación General de Asuntos Internacionales, misma
que les servirá para sentarse a discutir, platicar e identificar si hay algún otro Foro en el que el
Instituto debiera participar a nivel internacional.
La Consejera Eurídice Palma pone a consideración de los Consejeros proponer algo respecto
de la reunión del Comité Técnico de la UIT que se llevará a cabo en diciembre.
Se da cuenta de la salida de la sesión de la Consejera:
María Catalina Ovando Chico a las 17:40 hrs.
IV.4 Sobre Red Compartida
(Asunto Incluido)
El Consejero Mario de la Cruz expuso a los Consejeros su preocupación sobre el tema de la
sustentabilidad del proyecto Altán respecto de su problema de viabilidad financiera y lo que
esto impacta en el despliegue de infraestructura.
Los Consejeros Jorge Fernando Negrete, Luis Miguel Martínez, Gerardo González y Mario de la
Cruz, coinciden en que hay que elaborar una recomendación respecto al uso eficiente del
espectro por lo que pensarán y trabajarán un primer saque del documento acerca de su
opinión sobre la situación de la red compartida y sobre la inspección de eficiencia del uso del
espectro, tomando como punto de partida la Recomendación sobre las manifestaciones de
interés para el desarrollo de red compartida mayorista, emitida por el Primer Consejo
Consultivo.
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No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 18 horas con 00 minutos del día
de su inicio, firmando para constancia la presente acta el Presidente del Consejo y el
Secretario del Consejo Consultivo.

Dr. Ernesto M. Flores-Roux
Presidente

Mtro. Roberto Carlos Uribe Gómez
Secretario del Consejo Consultivo

La presente Acta fue aprobada por el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones por unanimidad de votos de los Consejeros
presentes: Sara Gabriela Castellanos Pascacio, Isabel Clavijo Mostajo, Mario de la Cruz Sarabia, Ernesto M. Flores-Roux, Erik Huesca Morales, Salvador
Landeros Ayala, Luis Miguel Martínez Cervantes, Jorge Fernando Negrete Pacheco, Lucía Ojeda Cárdenas, María Catalina Ovando Chico, Euridice
Palma Salas, Armida Sánchez Arellano y Salomón Woldenberg Esperón en su VI Sesión Ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2021, mediante
Acuerdo CC/IFT/200521/22.
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