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COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

ACUERDO mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones designa al Presidente, 

Secretario Técnico y servidores públicos auxiliares del Comité Consultivo de Convergencia previsto en el acuerdo 

cuarto del Acuerdo de convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos que se 

proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas, e instruye a su presidente a convocar a dicho 

Comité. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES DESIGNA AL 

PRESIDENTE, SECRETARIO TECNICO Y SERVIDORES PUBLICOS AUXILIARES DEL COMITE CONSULTIVO DE 

CONVERGENCIA PREVISTO EN EL ACUERDO CUARTO DEL ACUERDO  DE CONVERGENCIA DE SERVICIOS FIJOS 

DE TELEFONIA LOCAL Y TELEVISION Y/O AUDIO RESTRINGIDOS QUE SE PROPORCIONAN A TRAVES DE REDES 

PUBLICAS ALAMBRICAS E INALAMBRICAS, E INSTRUYE A SU PRESIDENTE A CONVOCAR A DICHO COMITE. 

ANTECEDENTES 

I.- El 3 de octubre de 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo de Convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio 

restringidos que se proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas (en lo sucesivo, 

“Acuerdo”), en el cual estableció entre otras obligaciones a cargo de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, las de emitir las resoluciones conducentes en materia de portabilidad  numérica, así 

como, la emisión del Convenio Marco de Interconexión. 

II.- En el acuerdo cuarto del Acuerdo, se estableció que la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

crearía un Comité Consultivo coordinado por la misma e integrado por  concesionarios y expertos en la 

materia, cuyo objetivo es contribuir con la Comisión en el diseño de la resolución relativa a la portabilidad de 

números y del Convenio Marco de Interconexión. 

III.- El 3 de noviembre de 2006 la Comisión convocó a dicho Comité, mismo que desarrolló sus trabajos 

mediante un foro virtual sobre el proceso de integración de las reglas de la portabilidad numérica. 

IV.- Mediante Acuerdo P/130711/306, de fecha 13 de julio de 2011, el Pleno de la Comisión aprobó la 

emisión de un anteproyecto de Convenio Marco de Interconexión para redes públicas de telecomunicaciones 

que presten servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- COMPETENCIA DE LA COMISION.- 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 2 fracción XXX y 40 del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión es el órgano administrativo desconcentrado 

de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y 

supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en 

México, con autonomía plena para el dictado de sus resoluciones. 

De acuerdo a lo apuntado y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 fracción XII 9-A fracción I y 

9-B de la Ley Federal de Telecomunicaciones; en relación con los artículos 4 fracción I, 8 y 9 fracción XIII del 

Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, así como los Acuerdos Cuarto y Quinto 

del Acuerdo de Convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos que se 

proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas, el Pleno en su carácter de Organo de 

Gobierno de la Comisión cuenta con facultades para emitir disposiciones administrativas así como para 

interpretar en la esfera administrativa disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de 

telecomunicaciones, en la especie, está facultado para emitir el presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- FUNCION DEL COMITE CONSULTIVO.- 

Que de conformidad con el acuerdo Cuarto del Acuerdo, el Comité Consultivo  estará integrado por 

concesionarios y expertos en la materia, y deberá contribuir con la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

en el diseño de dicho convenio que será emitido por la Comisión. 

Que al efecto, la Comisión coordinará los trabajos de dicho Comité con la finalidad de recabar opiniones e 

información para la emisión del Convenio Marco de Interconexión, mismas que no tendrán carácter vinculante 

alguno para la Comisión. 
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TERCERO.- COORDINACION DEL COMITE CONSULTIVO.- 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9-A fracción XVII y en el acuerdo Cuarto del 

Acuerdo, con el objeto de coordinar debidamente los trabajos del Comité Consultivo, se considera 

conveniente que el Pleno de la Comisión designe a los servidores públicos que fungirán como Presidente, 

Secretario Técnico y Auxiliares del Comité, así como a sus respectivos suplentes. 

El Presidente del Comité se encargará, entra otras funciones, de convocar y presidir las sesiones del 

Comité, dar por terminada la discusión de un tema, y moderar los debates. El Secretario Técnico tendrá entre 

otras funciones, las de verificar el registro de asistencia y levantar las actas de cada sesión, además de 

recabar las firmas de asistencia correspondientes de los miembros del Comité. 

Asimismo, contarán con servidores públicos que los auxiliarán en sus labores. 

CUARTO.- INCLUSION DE NUEVOS MIEMBROS EN EL COMITE CONSULTIVO.- 

En virtud, de la evolución de las telecomunicaciones en México, se considera conveniente la inclusión de 

nuevos miembros al Comité Consultivo, quienes podrán ser concesionarios, permisionarios o expertos en la 

materia, con la finalidad de tener representada la mayoría de las opiniones del sector, para lo cual se 

establecerán los requisitos pertinentes en la convocatoria que en su momento publique el Presidente del 

Comité Consultivo. 

La inclusión de los posibles nuevos miembros será en todo momento facultad exclusiva del Pleno de la 

Comisión. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 17 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 9-A fracciones I, X y XVII y 9-B de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 2 fracción XXX y 

40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 1, 8 y 9 fracción XIII del 

Reglamento Interno  de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en relación con los Acuerdos Cuarto y 

Quinto del Acuerdo Convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos que se 

proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas, el Pleno de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, en sesión celebrada el 10 de agosto de 2011, emite los siguientes: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Convóquese a los integrantes del Comité Consultivo mediante la publicación respectiva en el 

Diario Oficial de la Federación, a efecto de que en sus sesiones contribuyan con la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones en el diseño del Convenio Marco de Interconexión previsto en el Acuerdo Convergencia 

de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos que se proporcionan a través de redes 

públicas alámbricas e inalámbricas. 

SEGUNDO.- Se designa al Comisionado “C” para que funja como Presidente del Comité Consultivo 

previsto en el Acuerdo Primero anterior, y para que ejerza las funciones previstas en el Considerando Tercero 

del presente Acuerdo, y como suplente al Comisionado “A”. 

Asimismo, se designa al Director General de regulación “C” para que funja como Secretario Técnico del 

Comité Consultivo previsto en el Acuerdo Primero anterior y ejerza las funciones previstas en el Considerando 

Tercero del presente Acuerdo, y como su suplente al Director de Desarrollo Regulatorio 4. 

El Presidente del Comité Consultivo, su Secretario Técnico así como sus suplentes, podrán auxiliarse en 

todo momento de funcionarios de la Comisión. 

TERCERO.- El Presidente del Comité Consultivo deberá convocar al Comité y coordinar los trabajos 

correspondientes al amparo del presente Acuerdo. 

CUARTO.- El Presidente del Comité Consultivo deberá emitir y publicar las convocatorias respectivas en 

el Diario Oficial de la Federación, y simultáneamente en el portal electrónico de la Comisión; esta última 

publicación se mantendrá durante la vigencia del periodo de registro. 

El Presidente, Mony de Swaan Addati.- Rúbrica.- Los Comisionados: José Luis Peralta Higuera, 

Gonzalo Martínez Pous, Alexis Milo Caraza, José Ernesto Gil Elorduy.- Rúbricas. 

El presente Acuerdo fue aprobado por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en su 

XVIII Sesión Ordinaria de 2011, celebrada el 10 de agosto del 2011, mediante Acuerdo P/100811/317. 
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PRIMERA CONVOCATORIA 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 17 y 36 DE LA LEY ORGANICA DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 9-A FRACCION XVII DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES; 2 

FRACCION XXX Y 40 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; 

ACUERDOS CUARTO Y QUINTO DEL ACUERDO DE CONVERGENCIA DE SERVICIOS FIJOS DE TELEFONIA LOCAL 

Y TELEVISION Y/O AUDIO RESTRINGIDOS QUE SE PROPORCIONAN A TRAVES DE REDES PUBLICAS 

ALAMBRICAS E INALAMBRICAS; Y EN EL ACUERDO DE PLENO P/100811/317, ADOPTADO EN LA SESION 

CELEBRADA EL 10 DE AGOSTO DE 2011, SE CONVOCA AL COMITE CONSULTIVO DE CONVERGENCIA, A LA 

SESION DE TRABAJO QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 11 HORAS, EN LAS 

OFICINAS DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES UBICADAS EN BOSQUE DE RADIATAS NUMERO 

44, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, PARA 

TRATAR LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Acreditación y registro de miembros. 

2.- Verificación del Quórum. 

3.- Declaratoria de instalación. 

4.- Lectura del Orden del Día. 

5.- Bienvenida del Presidente. 

6.- Presentación del plan de trabajo del Comité Consultivo de Convergencia. 

7.- Asuntos Generales. 

El periodo de registro para los miembros del Comité Consultivo de Convergencia interesados en asistir a la 

sesión del Comité será de un plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de  

publicación de la misma. Durante dicho periodo, todos los miembros del Comité deberán enviar a la dirección 

de correo electrónico drios@cft.gob.mx los datos suficientes que acrediten al representante legal. Concluido el 

plazo establecido, no se aceptarán más registros de Responsables. 

La presente sesión se llevará a cabo en primera convocatoria el 27 de septiembre a las 11:00 horas, con 

un quórum de la mitad más uno de los integrantes; de no reunirse el quórum legal en primera convocatoria, la 

sesión se llevará a cabo en segunda convocatoria media hora más tarde con los miembros presentes. 

Nota: Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones para servicios fijos de telefonía local y 

televisión y/o audio restringidos que se proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas  y 

expertos en materia de interconexión de redes públicas de telecomunicaciones que estén interesados en 

formar parte del Comité Consultivo de Convergencia deberán registrarse enviando a la dirección de correo 

electrónico proporcionada en la presente, la documentación correspondiente, misma que podrán consultar en 

la siguiente página de Internet: www.cft.gob.mx 

México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil once.- El Presidente del 

Comité Consultivo de Convergencia, Gonzalo Martínez Pous.- Rúbrica. 

(R.- 331795) 


