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México, D.F. a 19 de noviembre de 2014

EL SECRETARIO GENERAL ELECTO DE LA UIT SE REÚNE CON COMISIONADOS DEL IFT




Es la primera visita que realiza el señor Houlin Zhao luego de haber sido electo para encabezar el organismo
internacional
A la reunión asistieron el Comisionado Presidente, Gabriel Contreras, y los Comisionados Fernando Borjón y
Mario Fromow
Durante el encuentro se abordaron temas como el interés de que México ejerza un liderazgo regional que
enriquezca el quehacer de la UIT y el impulso a los pequeños y medianos emprendedores en el ámbito de las
tecnologías de la información y la comunicación

Houlin Zhao, Secretario General electo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), realizó
este 18 de noviembre una visita de cortesía al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Después de ocupar la vicesecretaría general de la UIT, Zhao fue electo por una amplia mayoría
durante la Conferencia de Plenipotenciarios 2014, realizada en Busán, Corea, para ocupar el puesto
más alto de esa organización internacional a partir del 1 de enero de 2015.
En el marco de su visita a México, la primera en su calidad de Secretario General Electo, fue recibido
por el Comisionado Presidente, Gabriel Contreras, así como por los comisionados Fernando Borjón y
Mario Fromow.
Entre los temas abordados durante el encuentro destacan los resultados de la Conferencia de
Plenipotenciarios 2014, el interés de que México ejerza un liderazgo regional que enriquezca el
quehacer de la UIT y el impulso a los pequeños y medianos emprendedores en el ámbito de las
tecnologías de la información y la comunicación, así como la colaboración de la UIT con el sector
académico.
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Finalmente, el señor Zhao hizo referencia a la celebración del 150 aniversario de la organización en
2015, e invitó al IFT a participar de manera activa en los eventos que con ese fin se llevarán a cabo.

-----------------------------------------------*************----------------------------------------------------El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el órgano autónomo encargado de regular, promover y supervisar el
desarrollo eficiente en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en México, además de ejercer de forma
exclusiva las facultades en materia de competencia económica en dichos sectores, de conformidad con el Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
junio de 2013.
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