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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica su Estatuto Orgánico.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES MODIFICA SU
ESTATUTO ORGÁNICO.

Considerando
Que el 11 de junio de 2013 se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones ("Instituto") como un órgano
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, para regular, promover y supervisar el uso,
aprovechamiento y explotación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, además de ser la
autoridad en materia de competencia económica en los sectores de los servicios antes aludidos, conforme a lo
dispuesto en el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o.,
27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones";
Que el 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el "Decreto por el que
se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión", mismo que entró en vigor el 13 de agosto de 2014;
Que el 4 de septiembre de 2014 se publicó en el DOF el Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones ("Estatuto"), cuya última modificación se publicó en el referido medio de difusión el 26
diciembre de 2019;
Que el artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece las
facultades cuyo ejercicio corresponde al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entre ellas,
destacan el emitir el Estatuto Orgánico del Instituto por mayoría calificada de cinco votos, en el que se
regulará, al menos, la organización y distribución de funciones de sus unidades y la designación de
funcionarios del Instituto establecidos en el Estatuto Orgánico, a propuesta del Comisionado Presidente, y
resolver sobre su remoción, así como el nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo.
Que por su parte, el artículo 20 de la LFTR dispone entre las facultades del Comisionado Presidente la
dirección y administración de los recursos humanos del Instituto, proponer al Pleno el nombramiento del titular
de la autoridad investigadora y del secretario técnico del Pleno, así como nombrar y remover al personal del
Instituto, salvo los casos previstos en la propia LFTR o el Estatuto Orgánico.
Que de la interpretación armónica de ambas disposiciones es posible desprender que si bien el
Comisionado Presidente, designado conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, es el representante legal del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y
es responsable de la dirección y administración de sus recursos humanos, financieros y materiales, también
es cierto que requiere –en diversos supuestos- de la aprobación del Pleno como máximo órgano de decisión
del Instituto para la designación y remoción de servidores públicos.
Que por mayoría de razón, si aquel Comisionado que ha sido designado por la mayoría de dos terceras
partes del Senado de la República para desempeñarse como Presidente por un periodo de cuatro años,
renovables por una ocasión, requiere de la aprobación del Pleno para el nombramiento y remoción de
diversos funcionarios dentro del Instituto, con mayor razón aquel Comisionado que en términos del artículo 19
de la LFTR preside en suplencia por ausencia debiese requerir la aprobación del Pleno para tomar decisiones
sobre recursos humanos del Instituto que tendrán un impacto en el mediano y largo plazos, incidiendo en el
desempeño inmediato de la institución. Es claro que la hipótesis de suplencia prevista por el artículo 19 de la
ley pretende prever un escenario provisional, transitorio, que no debe resultar en medidas con efectos en el
mediano y largo plazos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 28, párrafo vigésimo, fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 15, fracción I, 16, 17 fracciones II y IV, 20 fracción
XIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 18 de la Ley Federal de Competencia
Económica el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite el siguiente:
Acuerdo
Único. Se adiciona la fracción XXXVII BIS al artículo 6 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones en los siguientes términos:
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XXXVII BIS. En el supuesto de la ausencia en términos del artículo 19 de la Ley de Telecomunicaciones y
19 de la Ley de Competencia, designar a los titulares de unidad, coordinadores generales y directores
generales del Instituto, así como resolver sobre su remoción. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 20, fracción VIII, de la Ley de Telecomunicaciones y de las propuestas de designación a que se
refieren los artículos 6, fracción V, y 14, fracciones VI y VII del Estatuto Orgánico.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
El Comisionado Presidente*, Adolfo Cuevas Teja.- Rúbrica.- Los Comisionados: Mario Germán Fromow
Rangel, Arturo Robles Rovalo, Javier Juárez Mojica, Sóstenes Díaz González, Ramiro Camacho
Castillo.- Rúbricas.
Acuerdo P/IFT/010720/189, aprobado por mayoría en la XIV Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones, celebrada el 01 de julio de 2020.
Los Comisionados Mario Germán Fromow Rangel, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo, Sóstenes
Díaz González y Ramiro Camacho Castillo emitieron voto a favor.
El Comisionado Adolfo Cuevas Teja emitió voto en contra.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción
I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 16, 23, fracción I y 45 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
___________________
*En suplencia por ausencia del Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones,
suscribe el Comisionado Adolfo Cuevas Teja, con fundamento en el artículo 19 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
(R.- 496307)

