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Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016
INTEGRANTE DEL GRUPO EJECUTIVO
PRESENTE
Me refiero a los acuerdos TERCERO y CUARTO adoptados en la Primera Reunión Ordinaria y de
Instalación del Grupo Ejecutivo celebrada el día 12 de mayo del presente año en las instalaciones
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Instituto), mediante los cuales se aprobó que la fecha
de la próxima reunión del Grupo Ejecutivo sería el próximo 22 de septiembre del año en curso y la
generación de un Portal de Información accesible vía el portal de Internet del IFT que concentre
información tanto de las Autoridades Facultadas como de los Concesionarios y Autorizados.
Al respecto, en seguimiento al acuerdo TERCERO el Grupo Técnico ha llevado a cabo diversas
acciones encaminadas a la implementación de la Plataforma Electrónica. En ese orden de ideas, en
la Cuarta Reunión Ordinaria del Grupo Técnico se acordó que:
“El Instituto en base en el lineamiento octavo de los LCMSJ y considerando las plataformas
presentadas Telcel SIRA D10 y de ATT durante las sesiones pasadas así como los comentarios de los
Concesionarios, Autorizados y Autoridades, elaborará el anexo técnico correspondiente a las(s)
Plataforma(s) Electrónica(s), el cual circulará el 3 de octubre a los integrantes del Grupo Técnico. En
la Sesión del 13 de octubre se presentará dicho anexo técnico, integrando los comentarios recibidos
de los Concesionarios, Autorizados y Autoridades.”
Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que el anexo de referencia se discutirá en el
seno del Grupo Técnico el próximo 13 de octubre del año en curso, resultando inevitable posponer
la Segunda Reunión Ordinaria del Grupo Ejecutivo hasta nuevo aviso. Lo anterior, al considerar
indispensable contar con los insumos citados del Grupo Técnico para una adecuada toma de
decisiones.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración.
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