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oposición de palabras (padre-madre) y c) el determinante con los 

sustantivos comunes en cuanto al género (el/la estudiante, 

este/esta representante). También hay palabras específicas 

(sustantivos epicenos) que tienen un solo género gramatical y 

designan a todas las personas independientemente del sexo 

biológico (la víctima, la persona). 

Los principales retos del español para una comunicación inclusiva 

en cuanto al género son la confusión entre género gramatical, 

género sociocultural y sexo biológico, el nivel de conocimiento de 

los recursos que ofrece la propia lengua para hacer un uso 

inclusivo dentro de la norma y las asociaciones peyorativas que 

han heredado del sexismo social algunos equivalentes femeninos. 

Es por ello que, adicionalmente, proponemos la utilización de un 

lenguaje inclusivo que favorezca la participación de las mujeres en este 

órgano autónomo. En este sentido, las modificaciones que proponemos 

son las siguientes: 

 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 3. Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por: 

 
I. Acceso al usuario final: El 

circuito físico que conecta el 
punto de conexión terminal 
de la red en el domicilio del 
usuario a la central telefónica 
o instalación equivalente de 
la red pública de 

Artículo 3. Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por: 

 
I. a LXXI. … 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

5 
 

telecomunicaciones local, 
desde la cual se presta el 
servicio al usuario; 

 
II. Agente con poder 

sustancial: Aquél agente 
económico que tiene poder 
sustancial en algún mercado 
relevante de los sectores de 
radiodifusión o 
telecomunicaciones, 
conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de 
Competencia Económica; 

 
III. Arquitectura abierta: 

Conjunto de características 
técnicas de las redes 
públicas de 
telecomunicaciones que les 
permite interconectarse entre 
sí, a nivel físico o virtual, 
lógico y funcional, de tal 
manera que exista 
interoperabilidad entre ellas; 

 
IV. Atribución de una banda de 

frecuencias: Acto por el cual 
una banda de frecuencias 
determinada se destina al 
uso de uno o varios servicios 
de radiocomunicación, 
conforme al Cuadro Nacional 
de Atribución de 
Frecuencias; 

 
V. Banda ancha: Acceso de 

alta capacidad que permite 
ofrecer diversos servicios 
convergentes a través de 
infraestructura de red fiable, 
con independencia de las 
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tecnologías empleadas, 
cuyos parámetros serán 
actualizados por el Instituto 
periódicamente; 

 
VI. Banda de frecuencias: 

Porción del espectro 
radioeléctrico comprendido 
entre dos frecuencias 
determinadas; 

 
VII. Calidad: Totalidad de las 

características de un servicio 
de telecomunicaciones y 
radiodifusión que determinan 
su capacidad para satisfacer 
las necesidades explícitas e 
implícitas del usuario del 
servicio, cuyos parámetros 
serán definidos y 
actualizados regularmente 
por el Instituto; 

 
VIII. Canal de programación: 

Organización secuencial en 
el tiempo de contenidos 
audiovisuales, puesta a 
disposición de la audiencia, 
bajo la responsabilidad de 
una misma persona y dotada 
de identidad e imagen 
propias y que es susceptible 
de distribuirse a través de un 
canal de radiodifusión; 

 
IX. Canal de transmisión de 

radiodifusión: Ancho de 
banda indivisible destinado a 
la emisión de canales de 
programación de 
conformidad con el estándar 
de transmisión aplicable a la 
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radio o a la televisión, en 
términos de las disposiciones 
generales aplicables que 
emita el Instituto; 

 
X. Cobertura universal: 

Acceso de la población en 
general a los servicios de 
telecomunicaciones 
determinados por la 
Secretaría, bajo condiciones 
de disponibilidad, 
asequibilidad y accesibilidad; 

 
XI. Comercializadora: Toda 

persona que proporciona 
servicios de 
telecomunicaciones a 
usuarios finales mediante el 
uso de capacidad de una o 
varias redes públicas de 
telecomunicaciones sin tener 
el carácter de concesionario 
en los términos de esta Ley; 

 
XII. Concesión única: Acto 

administrativo mediante el 
cual el Instituto confiere el 
derecho para prestar de 
manera convergente, todo 
tipo de servicios públicos de 
telecomunicaciones o 
radiodifusión. En caso de que 
el concesionario requiera 
utilizar bandas del espectro 
radioeléctrico o recursos 
orbitales, deberá obtenerlos 
conforme a los términos y 
modalidades establecidas en 
esta Ley; 
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XIII. Concesión de espectro 
radioeléctrico o de 
recursos orbitales: Acto 
administrativo mediante el 
cual el Instituto confiere el 
derecho para usar, 
aprovechar o explotar 
bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico o 
recursos orbitales, en los 
términos y modalidades 
establecidas en esta Ley; 

 
XIV. Concesionario: Persona 

física o moral, titular de una 
concesión de las previstas en 
esta Ley; 

 
XV. Constitución: Constitución 

Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

 
XVI. Cuadro nacional de 

atribución de frecuencias: 
Disposición administrativa 
que indica el servicio o 
servicios de 
radiocomunicaciones a los 
que se encuentra atribuida 
una determinada banda de 
frecuencias del espectro 
radioeléctrico, así como 
información adicional sobre 
el uso y planificación de 
determinadas bandas de 
frecuencias; 

 
XVII. Decreto: Decreto por el que 

se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los 
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 
78, 94 y 105 de la 
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Constitución en materia de 
telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de 
junio de 2013; 

 
XVIII. Desagregación: Separación 

de elementos físicos, 
incluyendo la fibra óptica, 
técnicos y lógicos, funciones 
o servicios de la red pública 
de telecomunicaciones local 
del agente económico 
preponderante en el sector 
de las telecomunicaciones o 
del agente que a nivel 
nacional tenga poder 
sustancial en el mercado 
relevante de servicios de 
acceso al usuario final, de 
manera que otros 
concesionarios puedan 
acceder efectivamente a 
dicha red pública de 
telecomunicaciones local; 

 
XIX. Ejecutivo Federal: 

Comprende a la 
Administración Pública 
Federal, sus dependencias y 
entidades, según 
corresponda; 

 
XX. Equipo complementario: 

Infraestructura de 
retransmisión de la señal de 
una estación de radiodifusión 
que tiene por objeto 
garantizar la recepción de 
dicha señal con la calidad 
requerida por el Instituto o 
por las disposiciones 
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aplicables, dentro de la zona 
de cobertura concesionada; 

 
XXI. Espectro radioeléctrico: 

Espacio que permite la 
propagación, sin guía 
artificial, de ondas 
electromagnéticas cuyas 
bandas de frecuencias se 
fijan convencionalmente por 
debajo de los 3,000 
gigahertz; 

 
XXII. Estación terrena: La antena 

y el equipo asociado a ésta 
que se utiliza para transmitir 
o recibir señales de 
comunicación vía satélite; 

 
XXIII. Frecuencia: Número de 

ciclos por segundo que 
efectúa una onda del 
espectro radioeléctrico, cuya 
unidad de medida es el Hertz; 

 
XXIV. Homologación: Acto por el 

cual el Instituto reconoce 
oficialmente que las 
especificaciones de un 
producto, equipo, dispositivo 
o aparato destinado a 
telecomunicaciones o 
radiodifusión, satisface las 
normas o disposiciones 
técnicas aplicables; 

 
XXV. INDAABIN: Instituto de 

Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales; 

 
XXVI. Infraestructura activa: 

Elementos de las redes de 
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telecomunicaciones o 
radiodifusión que almacenan, 
emiten, procesan, reciben o 
transmiten escritos, 
imágenes, sonidos, señales, 
signos o información de 
cualquier naturaleza; 

 
XXVII. Infraestructura pasiva: 

Elementos accesorios que 
proporcionan soporte a la 
infraestructura activa, entre 
otros, bastidores, cableado 
subterráneo y aéreo, 
canalizaciones, 
construcciones, ductos, 
obras, postes, sistemas de 
suministro y respaldo de 
energía eléctrica, sistemas 
de climatización, sitios, torres 
y demás aditamentos, 
incluyendo derechos de vía, 
que sean necesarios para la 
instalación y operación de las 
redes, así como para la 
prestación de servicios de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión; 

 
XXVIII. Instituto: Instituto Federal de 

Telecomunicaciones; 
 
XXIX. Insumos esenciales: 

Elementos de red o servicios 
que se proporcionan por un 
solo concesionario o un 
reducido número de 
concesionarios, cuya 
reproducción no es viable 
desde un punto de vista 
técnico, legal o económico y 
son insumos indispensables 
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para la prestación de los 
servicios de 
telecomunicaciones y de 
radiodifusión. En los casos 
no previstos en esta Ley, el 
Instituto determinará la 
existencia y regulación al 
acceso de insumos 
esenciales en términos de lo 
dispuesto por la Ley Federal 
de Competencia Económica; 

 
XXX. Interconexión: Conexión 

física o virtual, lógica y 
funcional entre redes 
públicas de 
telecomunicaciones que 
permite la conducción de 
tráfico entre dichas redes y/o 
entre servicios de 
telecomunicaciones 
prestados a través de las 
mismas, de manera que los 
usuarios de una de las redes 
públicas de 
telecomunicaciones puedan 
conectarse e intercambiar 
tráfico con los usuarios de 
otra red pública de 
telecomunicaciones y 
viceversa, o bien permite a 
los usuarios de una red 
pública de 
telecomunicaciones la 
utilización de servicios de 
telecomunicaciones 
provistos por o a través de 
otra red pública de 
telecomunicaciones; 

 
XXXI. Interferencia perjudicial: 

Efecto de una energía no 
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deseada debida a una o 
varias emisiones, 
radiaciones, inducciones o 
sus combinaciones sobre la 
recepción en un sistema de 
telecomunicaciones o 
radiodifusión, que puede 
manifestarse como 
degradación de la calidad, 
falseamiento o pérdida de 
información, que 
compromete, interrumpe 
repetidamente o impide el 
funcionamiento de cualquier 
servicio de 
radiocomunicación; 

 
XXXII. Internet: Conjunto 

descentralizado de redes de 
telecomunicaciones en todo 
el mundo, interconectadas 
entre sí, que proporciona 
diversos servicios de 
comunicación y que utiliza 
protocolos y 
direccionamiento 
coordinados 
internacionalmente para el 
enrutamiento y 
procesamiento de los 
paquetes de datos de cada 
uno de los servicios. Estos 
protocolos y 
direccionamiento garantizan 
que las redes físicas que en 
conjunto componen Internet 
funcionen como una red 
lógica única; 

 
XXXIII. Interoperabilidad: 

Características técnicas de 
las redes públicas, sistemas 
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y equipos de 
telecomunicaciones 
integrados a éstas que 
permiten la interconexión 
efectiva, por medio de las 
cuales se asegura la 
provisión de un servicio de 
telecomunicaciones 
específico de una manera 
consistente y predecible, en 
términos de la entrega 
funcional de servicios entre 
redes; 

 
XXXIV. Ley: Ley Federal de 

Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; 

 
XXXV. Localización geográfica en 

tiempo real: Es la ubicación 
aproximada en el momento 
en que se procesa una 
búsqueda de un equipo 
terminal móvil asociado a una 
línea telefónica determinada; 

 
XXXVI. Mensaje Comercial: 

Mención dirigida al público o 
a un segmento del mismo 
durante corte programático, 
con el propósito de informar 
sobre la existencia o 
características de un 
producto, servicio o actividad 
para inducir su 
comercialización y venta, en 
las estaciones de 
radiodifusión con concesión 
comercial y canales de 
televisión y audio 
restringidos. El mensaje 
comercial no incluye los 
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promocionales propios de la 
estación o canal, ni las 
transmisiones 
correspondientes a los 
tiempos del Estado, y otros a 
disposición del Poder 
Ejecutivo, ni programas de 
oferta de productos y 
servicios; 

 
XXXVII. Multiprogramación: 

Distribución de más de un 
canal de programación en el 
mismo canal de transmisión; 

 
XXXVIII. Neutralidad a la 

competencia: Obligación del 
Estado de no generar 
distorsiones al mercado 
como consecuencia de la 
propiedad pública; 

 
XXXIX. Orbita satelital: Trayectoria 

que recorre una estación 
espacial alrededor de la 
Tierra; 

 
XL. Patrocinio: El pago en 

efectivo o en especie que 
realiza cualquier persona 
física o moral a fin de que se 
haga la mención o 
presentación visual de la 
denominación, razón social, 
marca o logotipo de la 
persona que realizó el pago; 

 
XLI. Películas 

cinematográficas: Creación 
audiovisual compuesta por 
imágenes en movimiento, 
con o sin sonorización 
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incorporada, con una 
duración de sesenta minutos 
o superior. Son películas 
nacionales las realizadas por 
personas físicas o morales 
mexicanas o las realizadas 
en el marco de los acuerdos 
internacionales o los 
convenios de coproducción 
suscritos por el gobierno 
mexicano, con otros países u 
organismos internacionales; 

 
XLII. Poder de mando: La 

capacidad de hecho de influir 
de manera decisiva en los 
acuerdos adoptados en las 
asambleas de accionistas o 
sesiones del consejo de 
administración o en la 
gestión, conducción y 
ejecución de los negocios de 
una persona que ésta 
controle o en las que tenga 
una influencia significativa; 

 
XLIII. Política de inclusión digital 

universal: Conjunto de 
programas y estrategias 
emitidos por el Ejecutivo 
Federal orientadas a brindar 
acceso a las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, incluyendo el 
Internet de banda ancha para 
toda la población, haciendo 
especial énfasis en sus 
sectores más vulnerables, 
con el propósito de cerrar la 
brecha digital existente entre 
individuos, hogares, 
empresas y áreas 
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geográficas de distinto nivel 
socioeconómico, respecto a 
sus oportunidades de acceso 
a las tecnologías referidas y 
el uso que hacen de éstas; 

 
XLIV. Portabilidad: Derecho de los 

usuarios de conservar el 
mismo número telefónico al 
cambiarse de concesionario 
o prestador de servicio; 

 
XLV. Posiciones orbitales 

geoestacionarias: 
Ubicaciones en una órbita 
circular que se encuentran en 
el plano ecuatorial, que 
permiten que un satélite 
mantenga un periodo de 
traslación igual al periodo de 
rotación de la Tierra; 

 
XLVI. Preponderancia: Calidad 

determinada por el Instituto 
de un agente económico en 
los términos del artículo 262 
de esta Ley; 

 
XLVII. Producción nacional: 

Contenido o programación 
generada por persona física 
o moral con financiamiento 
mayoritario de origen 
mexicano; 

 
XLVIII. Productor nacional 

independiente de 
contenidos audiovisuales: 
Persona física o moral de 
nacionalidad mexicana que 
produce obras audiovisuales 
a nivel nacional, regional o 
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local, que no cuenta con una 
concesión de 
telecomunicaciones o 
radiodifusión, ni es 
controlado por un 
concesionario en virtud de su 
poder de mando; 

 
XLIX. PROFECO: La Procuraduría 

Federal del Consumidor; 
 
L. Programación de oferta de 

productos: La que, en el 
servicio de radio y televisión 
tiene por objeto ofrecer o 
promover la venta de bienes 
o la prestación de servicios y 
cuya duración es superior a 
cinco minutos continuos; 

 
LI. Programador nacional 

independiente: Persona 
física o moral que no es 
objeto de control por parte de 
algún concesionario de 
radiodifusión o por alguna 
afiliada, filial o subsidiaria de 
éste, ni es controlado por un 
concesionario en virtud de su 
poder de mando, que cuenta 
con la capacidad de 
conformar un canal de 
programación con base en 
estructura programática 
formada mayoritariamente 
por producción propia y 
producción nacional 
independiente y cuya 
titularidad sobre los derechos 
de autor sea 
mayoritariamente mexicana; 
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LII. Punto de interconexión: 
Punto físico o virtual donde 
se establece la interconexión 
entre redes públicas de 
telecomunicaciones para el 
intercambio de tráfico de 
interconexión o de tráfico de 
servicios mayoristas; 

 
LIII. Radiocomunicación: Toda 

telecomunicación o 
radiodifusión que es 
transmitida por ondas del 
espectro radioeléctrico; 

 
LIV. Radiodifusión: Propagación 

de ondas electromagnéticas 
de señales de audio o de 
audio y video asociado, 
haciendo uso, 
aprovechamiento o 
explotación de las bandas de 
frecuencia del espectro 
radioeléctrico, incluidas las 
asociadas a recursos 
orbitales, atribuidas por el 
Instituto a tal servicio, con el 
que la población puede 
recibir de manera directa y 
gratuita las señales de su 
emisor utilizando los 
dispositivos idóneos para 
ello; 

 
LV. Recursos orbitales: 

Posiciones orbitales 
geoestacionarias u órbitas 
satelitales con sus 
respectivas bandas de 
frecuencias asociadas que 
pueden ser objeto de 
concesión; 
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LVI. Red compartida mayorista: 

Red pública de 
telecomunicaciones 
destinada exclusivamente a 
comercializar capacidad, 
infraestructura o servicios de 
telecomunicaciones al 
mayoreo a otros 
concesionarios o 
comercializadoras; 

 
LVII. Red de 

telecomunicaciones: 
Sistema integrado por 
medios de transmisión, tales 
como canales o circuitos que 
utilicen bandas de 
frecuencias del espectro 
radioeléctrico, enlaces 
satelitales, cableados, redes 
de transmisión eléctrica o 
cualquier otro medio de 
transmisión, así como, en su 
caso, centrales, dispositivos 
de conmutación o cualquier 
equipo necesario; 

 
LVIII. Red pública de 

telecomunicaciones: Red 
de telecomunicaciones a 
través de la cual se explotan 
comercialmente servicios de 
telecomunicaciones. La red 
no comprende los equipos 
terminales de 
telecomunicaciones de los 
usuarios, ni las redes de 
telecomunicaciones que se 
encuentren más allá del 
punto de conexión terminal; 
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LIX. Satélite: Objeto colocado en 
una órbita satelital, provisto 
de una estación espacial con 
sus frecuencias asociadas 
que le permite recibir, 
transmitir o retransmitir 
señales de 
radiocomunicación desde o 
hacia estaciones terrenas u 
otros satélites; 

 
LX. Secretaría: La Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes; 

 
LXI. Servicio de usuario 

visitante: El servicio a través 
del cual los usuarios de una 
red pública de 
telecomunicaciones de 
servicio local móvil, pueden 
originar o recibir 
comunicaciones de voz o 
datos a través de la 
infraestructura de acceso de 
otro concesionario de red 
pública de 
telecomunicaciones del 
servicio local móvil, sin 
necesidad de realizar algún 
procedimiento adicional, al 
tratarse de usuarios de otra 
región local móvil o al estar 
fuera de la zona de cobertura 
de su proveedor de servicios 
móviles; 

 
LXII. Servicio mayorista de 

telecomunicaciones: 
Servicio de 
telecomunicaciones que 
consiste en el suministro de 
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acceso a elementos 
individuales, a capacidades 
de una red o servicios, 
incluyendo los de 
interconexión, que son 
utilizados por concesionarios 
o comercializadores para 
proveer servicios de 
telecomunicaciones a los 
usuarios finales; 

 
LXIII. Servicios de interconexión: 

Los que se prestan entre 
concesionarios de servicios 
de telecomunicaciones, para 
realizar la interconexión entre 
sus redes e incluyen, entre 
otros, la conducción de 
tráfico, su originación y 
terminación, enlaces de 
transmisión, señalización, 
tránsito, puertos de acceso, 
coubicación, la compartición 
de infraestructura para 
interconexión, facturación y 
cobranza, así como otros 
servicios auxiliares de la 
misma y acceso a servicios; 

 
LXIV. Servicio de televisión y 

audio restringidos: Servicio 
de telecomunicaciones de 
audio o de audio y video 
asociados que se presta a 
suscriptores, a través de 
redes públicas de 
telecomunicaciones, 
mediante contrato y el pago 
periódico de una cantidad 
preestablecida; 

 

En relación a los principios sobre no 
discriminación, paridad entre los 
géneros e interés superior de la niñez, 
se atenderá a las definiciones que para 
tal efecto se establecen en las leyes 
correspondientes. 
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LXV. Servicios públicos de 
telecomunicaciones y 
radiodifusión: Servicios de 
interés general que prestan 
los concesionarios al público 
en general con fines 
comerciales, públicos o 
sociales de conformidad con 
lo dispuesto en la presente 
Ley y la Ley Federal de 
Competencia Económica; 

 
LXVI. Sistema de comunicación 

por satélite: El que permite 
el envío de señales de 
radiocomunicación a través 
de una estación terrena 
transmisora a un satélite que 
las recibe, amplifica, procesa 
y envía de regreso a la Tierra 
para ser captada por una o 
varias estaciones terrenas 
receptoras; 

 
LXVII. Sitio público: Para efectos 

de esta Ley y siempre que se 
encuentren a cargo de 
dependencias o entidades 
federales, estatales o 
municipales o bajo 
programas públicos de 
cualquiera de los tres 
órdenes de gobierno, se 
consideran como tal a: 

 
a) Escuelas, universidades 

y, en general, inmuebles 
destinados a la 
educación; 

 
b) Clínicas, hospitales, 

centros de salud y, en 
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general, inmuebles para 
la atención de la salud; 

 
c) Oficinas de los distintos 

órdenes de gobierno; 
 
d) Centros comunitarios; 
 
e) Espacios abiertos tales 

como plazas, parques, 
centros deportivos y 
áreas públicas de uso 
común para la población 
en general, cuya 
construcción o 
conservación está a 
cargo de autoridades 
federales, estatales, 
municipales o del Distrito 
Federal; 

 
f) Aquellos que participen 

en un programa público, 
y 

 
g) Los demás que se 

consideren sitios 
públicos de acuerdo a la 
legislación vigente; 

 
LXVIII. Telecomunicaciones: Toda 

emisión, transmisión o 
recepción de signos, señales, 
datos, escritos, imágenes, 
voz, sonidos o información de 
cualquier naturaleza que se 
efectúa a través de hilos, 
radioelectricidad, medios 
ópticos, físicos u otros 
sistemas electromagnéticos, 
sin incluir la radiodifusión; 
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LXIX. Tráfico: Datos, escritos, 
imágenes, voz, sonidos o 
información de cualquier 
naturaleza que circulan por 
una red de 
telecomunicaciones; 

 
LXX. Valor mínimo de referencia: 

Cantidad expresada en 
dinero, misma que será 
considerada como el valor 
mínimo que se deberá pagar 
como contraprestación por la 
adjudicación de la concesión, 
y 

 
LXXI. Usuario final: Persona física 

o moral que utiliza un servicio 
de telecomunicaciones como 
destinatario final. 

 
En relación a los principios sobre no 

discriminación, perspectiva de género e 
interés superior de la niñez, se atenderá 
a las definiciones que para tal efecto se 
establecen en las leyes 
correspondientes. 
 

Artículo 7. El Instituto es un órgano 
público autónomo, independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tiene por objeto regular y 
promover la competencia y el desarrollo 
eficiente de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión en el ámbito de las 
atribuciones que le confieren la 
Constitución y en los términos que fijan 
esta Ley y demás disposiciones legales 
aplicables. 

 

Artículo 7. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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El Instituto tiene a su cargo la 
regulación, promoción y supervisión del 
uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, los recursos 
orbitales, los servicios satelitales, las 
redes públicas de telecomunicaciones y 
la prestación de los servicios de 
radiodifusión y de telecomunicaciones, 
así como del acceso a la infraestructura 
activa y pasiva y otros insumos 
esenciales, sin perjuicio de las 
atribuciones que corresponden a otras 
autoridades en los términos de la 
legislación correspondiente. 

 
Asimismo, el Instituto es la autoridad 

en materia de competencia económica 
de los sectores de radiodifusión y 
telecomunicaciones, por lo que en 
éstos ejercerá en forma exclusiva las 
facultades que establecen el artículo 28 
de la Constitución, esta Ley y la Ley 
Federal de Competencia Económica. 

 
El Instituto es la autoridad en materia 

de lineamientos técnicos relativos a la 
infraestructura y los equipos que se 
conecten a las redes de 
telecomunicaciones, así como en 
materia de homologación y evaluación 
de la conformidad de dicha 
infraestructura y equipos. 

 
Los funcionarios del Instituto 

deberán guiarse por los principios de 
autonomía, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, certeza, eficiencia, 
eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas. Desempeñarán su función con 
autonomía y probidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
Las y los funcionarios del Instituto 

deberán guiarse por los principios de 
autonomía, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, certeza, eficiencia, 
eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas. Desempeñarán su función con 
autonomía y probidad. 

 
… 
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El Instituto podrá establecer 
delegaciones y oficinas de 
representación en la República 
Mexicana. 
 

Artículo 10. El Comité de Evaluación 
de aspirantes a ser designados como 
comisionados del Instituto, al que se 
refiere el artículo 28 de la Constitución, 
no contará con estructura ni 
presupuesto propios, por lo que, para el 
ejercicio de sus atribuciones, se 
auxiliará del personal adscrito a las 
instituciones de las que son titulares sus 
integrantes y podrá emplear los 
recursos materiales y financieros de 
éstas en los términos que, al efecto, 
acuerden los integrantes del Comité de 
Evaluación. 

 
Los actos jurídicos que acuerde el 

Comité de Evaluación se formalizarán a 
través de los servidores públicos de las 
instituciones de las que son titulares sus 
integrantes y que al efecto señale el 
propio Comité. 
 

Artículo 10. El Comité de Evaluación 
de aspirantes a ser designados como 
comisionadas o comisionados del 
Instituto, al que se refiere el artículo 28 
de la Constitución, no contará con 
estructura ni presupuesto propios, por 
lo que, para el ejercicio de sus 
atribuciones, se auxiliará del personal 
adscrito a las instituciones de las que 
son titulares sus integrantes y podrá 
emplear los recursos materiales y 
financieros de éstas en los términos 
que, al efecto, acuerden las y los 
integrantes del Comité de Evaluación. 

 
Los actos jurídicos que acuerde el 

Comité de Evaluación se formalizarán a 
través de las y los servidores públicos 
de las instituciones de las que son 
titulares sus integrantes y que al efecto 
señale el propio Comité. 
 

Artículo 11. Para el cumplimiento de 
las atribuciones previstas en el artículo 
28 de la Constitución, le corresponde al 
Comité de Evaluación: 

 
I. Emitir las convocatorias 

públicas respectivas para 
cubrir las vacantes de 
comisionados del Instituto; 

 
II. Integrar y enviar al Ejecutivo 

Federal las listas de 
aspirantes a ocupar las 
vacantes referidas en la 
fracción anterior; 

Artículo 11. Para el cumplimiento de 
las atribuciones previstas en el artículo 
28 de la Constitución, le corresponde al 
Comité de Evaluación: 

 
I. Emitir las convocatorias 

públicas respectivas para 
cubrir las vacantes de 
comisionados y 
comisionadas del Instituto; 

 
II. … 
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III. Seleccionar, cuando menos, 

a dos instituciones de 
educación superior que 
emitan su opinión para la 
formulación del examen de 
conocimientos, que aplicará 
el Comité de Evaluación a los 
aspirantes y abstenerse de 
revelar al público las 
denominaciones de dichas 
instituciones hasta en tanto 
envíe al Ejecutivo Federal las 
listas referidas en la fracción 
II; 

 
IV. Aplicar, con base en la 

opinión recibida y las mejores 
prácticas, los exámenes de 
conocimientos a los 
aspirantes a comisionados, 
una vez que haya verificado 
el cumplimiento de los 
requisitos que les impone el 
artículo 28 de la Constitución, 
así como elaborar el banco 
de reactivos con el que se 
integrarán dichos exámenes; 

 
V. Establecer un mecanismo 

para el registro de aspirantes 
interesados en ocupar los 
cargos de comisionados y 
determinar los documentos e 
información para acreditar 
que cumplen con los 
requisitos referidos en la 
fracción anterior; 

 
VI. Emitir las bases para su 

funcionamiento y establecer 
los procedimientos que 

 
III. Seleccionar, cuando menos, 

a dos instituciones de 
educación superior que 
emitan su opinión para la 
formulación del examen de 
conocimientos, que aplicará 
el Comité de Evaluación a las 
y los aspirantes y abstenerse 
de revelar al público las 
denominaciones de dichas 
instituciones hasta en tanto 
envíe al Ejecutivo Federal las 
listas referidas en la fracción 
II; 

 
IV. Aplicar, con base en la 

opinión recibida y las mejores 
prácticas, los exámenes de 
conocimientos a las y los 
aspirantes a comisionadas 
y comisionados, una vez que 
haya verificado el 
cumplimiento de los 
requisitos que les impone el 
artículo 28 de la Constitución, 
así como elaborar el banco 
de reactivos con el que se 
integrarán dichos exámenes; 

 
V. Establecer un mecanismo 

para el registro de aspirantes 
interesados en ocupar los 
cargos de comisionadas y 
comisionados y determinar 
los documentos e 
información para acreditar 
que cumplen con los 
requisitos referidos en la 
fracción anterior; 
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seguirá para la selección de 
aspirantes, la integración de 
las listas que enviará al 
Ejecutivo Federal, así como 
las normas de conducta que 
los miembros del Comité de 
Evaluación deberán observar 
durante dichos 
procedimientos; 

 
VII. En cumplimiento de los 

principios constitucionales en 
materia de transparencia, 
clasificar la información que 
reciba y genere con motivo 
de sus funciones, acordar la 
información que deba ser 
clasificada como reservada o 
confidencial y la forma en que 
deberá garantizar, en todo 
caso, la protección de los 
datos personales de los 
aspirantes; 

 
VIII. Seleccionar a los aspirantes 

que obtengan las 
calificaciones aprobatorias 
más altas en el examen 
correspondiente para integrar 
las listas mencionadas en la 
fracción II de este artículo; 

 
IX. Nombrar al secretario, al 

prosecretario y a dos 
asesores del Comité de 
Evaluación, quienes deberán 
ser servidores públicos de las 
instituciones que representan 
los propios integrantes del 
Comité de Evaluación; 

 
 

VI. Emitir las bases para su 
funcionamiento y establecer 
los procedimientos que 
seguirá para la selección de 
aspirantes, la integración de 
las listas que enviará al 
Ejecutivo Federal, así como 
las normas de conducta que 
las y los integrantes del 
Comité de Evaluación 
deberán observar durante 
dichos procedimientos; 

 
VII. En cumplimiento de los 

principios constitucionales en 
materia de transparencia, 
clasificar la información que 
reciba y genere con motivo 
de sus funciones, acordar la 
información que deba ser 
clasificada como reservada o 
confidencial y la forma en que 
deberá garantizar, en todo 
caso, la protección de los 
datos personales de las y los 
aspirantes; 

 
VIII. Seleccionar a las y los 

aspirantes que obtengan las 
calificaciones aprobatorias 
más altas en el examen 
correspondiente para integrar 
las listas mencionadas en la 
fracción II de este artículo; 

 
IX. Nombrar a la o el secretario, 

a la o el prosecretario y a dos 
asesoras o asesores del 
Comité de Evaluación, 
quienes deberán ser 
servidores públicos de las 
instituciones que representan 
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X. Acordar la forma en que 
cubrirán los gastos que se 
requieran para el 
cumplimiento de las 
funciones del Comité de 
Evaluación y el desarrollo de 
los procedimientos de 
evaluación; 

 
XI. Acordar y ejecutar las demás 

acciones que resulten 
procedentes para llevar a 
cabo el procedimiento para la 
conformación de las listas de 
aspirantes a comisionados, y 

 
 
XII. Acordar y ejecutar los demás 

actos necesarios para la 
realización de su objeto. 

 
Cualquier acto del Comité de 
Evaluación será inatacable, por lo que 
no procederá medio de defensa alguno, 
ordinario o extraordinario, incluyendo el 
juicio de amparo, ni podrá ser 
modificado o revocado por autoridad 
alguna. 

los propios integrantes del 
Comité de Evaluación; 

 
X. … 
 
 
 
 
 
 
XI. Acordar y ejecutar las demás 

acciones que resulten 
procedentes para llevar a 
cabo el procedimiento para la 
conformación de las listas de 
aspirantes a comisionadas 
y comisionados, y 

 
XII. … 
 
 
 

… 

Artículo 12. El Comité de Evaluación 
contará con las más amplias facultades 
para analizar y resolver sobre la 
documentación e información que los 
aspirantes a comisionados le 
presenten, así como aquélla que el 
propio Comité requiera. 
 

Artículo 12. El Comité de Evaluación 
contará con las más amplias facultades 
para analizar y resolver sobre la 
documentación e información que las y 
los aspirantes a comisionadas y 
comisionados le presenten, así como 
aquélla que el propio Comité requiera. 
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Artículo 13. Para el cumplimiento de 
sus atribuciones, el Comité de 
Evaluación podrá auxiliarse de 
cualquier autoridad federal, estatal y 
municipal, así como de los órganos 
autónomos federales o estatales, los 
cuales estarán obligados a 
proporcionar, en el ámbito de su 
competencia, la asistencia que sea 
necesaria para el ejercicio de las 
atribuciones del Comité de Evaluación. 

 
Las citadas autoridades y los 

particulares a los que les sea requerida 
información, deberán proporcionarla al 
Comité de Evaluación, en el plazo que 
al efecto se señale en las bases a las 
que se refiere la fracción VI del artículo 
11, con objeto de verificar o comprobar 
la información que le hubieren 
presentado los aspirantes, así como 
cualquier otra información que dicho 
Comité estime necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
 

Las referidas autoridades y los 
particulares en ningún caso podrán 
invocar secreto o reserva para omitir el 
cumplimiento de tales requerimientos 

Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las citadas autoridades y las y los 

particulares a los que les sea requerida 
información, deberán proporcionarla al 
Comité de Evaluación, en el plazo que 
al efecto se señale en las bases a las 
que se refiere la fracción VI del artículo 
11, con objeto de verificar o comprobar 
la información que le hubieren 
presentado las y los aspirantes, así 
como cualquier otra información que 
dicho Comité estime necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
Las referidas autoridades y las y los 
particulares en ningún caso podrán 
invocar secreto o reserva para omitir el 
cumplimiento de tales requerimientos. 

Artículo 14. Los actos que el Comité 
de Evaluación acuerde dar publicidad, 
se darán a conocer a través del Diario 
Oficial de la Federación, y en los demás 
medios que al efecto señale. 

 
La información y documentación 

relativas a los exámenes y reactivos a 
los que se refiere el artículo 11, fracción 
IV, de la presente Ley, así como la 
metodología de calificación de dichos 
exámenes y demás información sobre 

Artículo 14. … 
 
 
 
 
 
La información y documentación 

relativas a los exámenes y reactivos a 
los que se refiere el artículo 11, fracción 
IV, de la presente Ley, así como la 
metodología de calificación de dichos 
exámenes y demás información sobre 
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las calificaciones obtenidas por los 
respectivos aspirantes a comisionados, 
tendrá carácter confidencial, por lo que 
los miembros del Comité de 
Evaluación, los servidores públicos que 
intervengan en el procesamiento de 
dicha información y documentación y 
los particulares que, en su caso, 
intervengan en la formulación de los 
reactivos y exámenes antes descritos, 
en ningún caso podrán revelar dicha 
información a persona alguna; salvo a 
las autoridades competentes en 
materia de fiscalización o investigación. 

 
 
Respecto a cada uno de los 

aspirantes, sólo se les podrá comunicar 
la calificación que hubieren obtenido, 
sin perjuicio de que, una vez concluido 
el proceso de selección, el Comité de 
Evaluación deba publicar la calificación 
que obtuvieron los sustentantes del 
examen de evaluación, identificados 
únicamente por folio o clave de registro. 

 
Las listas de aspirantes a ocupar las 

vacantes en los cargos de 
comisionados en el Instituto que el 
Comité de Evaluación integre y envíe al 
Ejecutivo Federal, deberán 
acompañarse con la documentación 
que presentó el aspirante para acreditar 
los requisitos que establece el artículo 
28 Constitucional, así como la 
calificación que obtuvo en su 
evaluación. 
 

las calificaciones obtenidas por las y los 
respectivos aspirantes a 
comisionadas y comisionados, tendrá 
carácter confidencial, por lo que las y 
los integrantes del Comité de 
Evaluación, las y los servidores 
públicos que intervengan en el 
procesamiento de dicha información y 
documentación y las y los particulares 
que, en su caso, intervengan en la 
formulación de los reactivos y 
exámenes antes descritos, en ningún 
caso podrán revelar dicha información a 
persona alguna; salvo a las autoridades 
competentes en materia de 
fiscalización o investigación. 

 
Respecto a cada uno de las y los 

aspirantes, sólo se les podrá comunicar 
la calificación que hubieren obtenido, 
sin perjuicio de que, una vez concluido 
el proceso de selección, el Comité de 
Evaluación deba publicar la calificación 
que obtuvieron los sustentantes del 
examen de evaluación, identificados 
únicamente por folio o clave de registro. 

 
Las listas de aspirantes a ocupar las 

vacantes en los cargos de 
comisionados en el Instituto que el 
Comité de Evaluación integre y envíe al 
Ejecutivo Federal, deberán 
acompañarse con la documentación 
que presentó la o el aspirante para 
acreditar los requisitos que establece el 
artículo 28 Constitucional, así como la 
calificación que obtuvo en su 
evaluación. 
 

Artículo 17. Corresponde 
originariamente al Pleno el ejercicio de 
las facultades establecidas en el 

Artículo 17. Corresponde 
originariamente al Pleno el ejercicio de 
las facultades establecidas en el 
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artículo 15 y de manera exclusiva e 
indelegable: 

 
I. Resolver los asuntos a los 

que se refieren las 
fracciones: I, II, III, IV, V, VI, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXXI, XL, XLI, XLIII, 
XLV, XLVIII, XLIX, LI, LIII, 
LIV, LVI, y LXII de dicho 
artículo. 

 
 Por lo que se refiere a las 

fracciones LVIII y LIX, serán 
indelegables únicamente 
respecto a la imposición de la 
sanción; 

 
II. Emitir el estatuto orgánico del 

Instituto por mayoría 
calificada de cinco votos, en 
el que se regulará, al menos, 
la organización y distribución 
de facultades de sus 
unidades; 

 
 
 
III. Designar al titular de la 

autoridad investigadora y al 
secretario técnico del Pleno, 
conforme a las propuestas 
que presente el Comisionado 
Presidente, así como 
resolver sobre su remoción; 

 
 
IV. Designar a los funcionarios 

del Instituto que se 
determinen en el estatuto 
orgánico, a propuesta del 

artículo 15 y de manera exclusiva e 
indelegable: 

 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
II. Emitir el estatuto orgánico del 

Instituto por mayoría 
calificada de cinco votos, en 
el que se regulará, al menos, 
la organización y distribución 
de facultades de sus 
unidades, respetando en 
todo momento el principio 
de paridad entre los 
géneros; 

 
III. Designar a la o el titular de la 

autoridad investigadora y a la 
o el secretario técnico del 
Pleno, conforme a las 
propuestas que presente la o 
el Comisionado Presidente, 
así como resolver sobre su 
remoción; 

 
IV. Designar a las y los 

funcionarios del Instituto que 
se determinen en el estatuto 
orgánico, a propuesta de la o 
el Comisionado Presidente y 
resolver sobre su remoción; 
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Comisionado Presidente y 
resolver sobre su remoción; 

 
V. Vigilar que los funcionarios y 

empleados del Instituto 
actúen con apego a esta Ley, 
así como a lo dispuesto en el 
estatuto orgánico y los 
reglamentos que expida; 

 
VI. Aprobar anualmente el 

anteproyecto de presupuesto 
del Instituto que le proponga 
el Comisionado Presidente, 
para que éste lo remita, una 
vez aprobado, al titular de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a fin de 
incluirse en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación; 

 
VII. Aprobar y publicar el 

programa anual de trabajo 
del Instituto que le presente 
el Comisionado Presidente; 

 
VIII. Aprobar los informes 

trimestrales de actividades 
del Instituto que le presente 
el Comisionado Presidente; 

 
IX.  Conocer los informes que 

deba rendir el titular del 
Órgano Interno de Control del 
Instituto; 

 
X. Fijar las políticas y los 

programas generales del 
Instituto; 

 

 
V. Vigilar que las y los 

funcionarios y empleados del 
Instituto actúen con apego a 
esta Ley, así como a lo 
dispuesto en el estatuto 
orgánico y los reglamentos 
que expida; 

 
VI. Aprobar anualmente el 

anteproyecto de presupuesto 
del Instituto que le proponga 
la o el Comisionado 
Presidente, para que éste lo 
remita, una vez aprobado, al 
titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a 
fin de incluirse en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos 
de la Federación; 

 
VII. Aprobar y publicar el 

programa anual de trabajo 
del Instituto que le presente 
el Comisionado Presidente; 

 
VIII. Aprobar los informes 

trimestrales de actividades 
del Instituto que le presente 
la o el Comisionado 
Presidente; 

 
IX.  Conocer los informes que 

deba rendir la o el titular del 
Órgano Interno de Control del 
Instituto; 

 
X. … 
 
XI. Nombrar a las y los 

integrantes del Consejo 
Consultivo; 
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XI. Nombrar a los miembros del 
Consejo Consultivo; 

 
XII. Presentar solicitud de 

sobreseimiento respecto de 
probables conductas 
delictivas contra el consumo 
y la riqueza nacional 
previstas en el artículo 254 
bis del Código Penal Federal; 

 
XIII. Aprobar los lineamientos 

para su funcionamiento; 
 
XIV. Constituir un Comité 

conformado por tres 
comisionados para ordenar la 
suspensión precautoria a la 
que se refiere la fracción LXI 
del artículo 15 de esta Ley, y 

 
 
XV. Dictar los acuerdos 

necesarios para hacer 
efectivas las anteriores 
atribuciones y las demás 
señaladas en esta Ley. 

 
El Pleno determinará en el estatuto 

orgánico o mediante acuerdo 
delegatorio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el ejercicio 
directo o por delegación de las 
atribuciones previstas en el artículo 15 
de esta Ley, que no estén 
comprendidas en los supuestos 
señalados en la fracción I de este 
artículo. 

 
En el estatuto orgánico del Instituto 

se establecerán las facultades que 
ejercerán las diversas unidades del 

 
XII. a XIII … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. Constituir un Comité 

conformado por tres 
comisionadas o 
comisionados para ordenar la 
suspensión precautoria a la 
que se refiere la fracción LXI 
del artículo 15 de esta Ley, y 

 
XV. … 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
En el estatuto orgánico del Instituto 

se establecerán las facultades que 
ejercerán las diversas unidades del 
mismo, las cuales estarán bajo el 
mando y supervisión del Pleno o de la 
o el presidente, según se trate. 
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mismo, las cuales estarán bajo el 
mando y supervisión del Pleno o del 
presidente, según se trate. 
 

Artículo 18. El Pleno contará con un 
secretario técnico que será designado 
en los términos previstos en esta Ley. 
 

Artículo 18. El Pleno contará con 
una o un secretario técnico que será 
designado en los términos previstos en 
esta Ley. 
 

Sección III 
Del Comisionado Presidente 

 
Artículo 19. El Comisionado 

Presidente presidirá el Pleno y al 
Instituto. En caso de ausencia, le suplirá 
el comisionado de mayor antigüedad y, 
a igualdad de antigüedad, el de mayor 
edad. 
 

Sección III 
De la o el Comisionado Presidente 

 
Artículo 19. La o el Comisionado 

Presidente presidirá el Pleno y al 
Instituto. En caso de ausencia, le suplirá 
la o el comisionado de mayor 
antigüedad y, a igualdad de antigüedad, 
la o el de mayor edad. 
 

Artículo 20. Corresponde al 
Comisionado Presidente: 

 
I. Actuar como representante 

legal del Instituto con 
facultades generales y 
especiales para actos de 
administración y de dominio, 
pleitos y cobranzas, incluso 
las que requieran cláusula 
especial conforme a la ley; 

 
II. Otorgar poderes a nombre 

del Instituto para actos de 
dominio, de administración, 
pleitos y cobranzas y para ser 
representado ante cualquier 
autoridad administrativa o 
judicial, ante tribunales 
laborales o ante particulares. 
Tratándose de actos de 
dominio sobre inmuebles 
destinados al Instituto o para 

Artículo 20. Corresponde a la o el 
Comisionado Presidente: 

 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
II. Otorgar poderes a nombre 

del Instituto para actos de 
dominio, de administración, 
pleitos y cobranzas y para ser 
representado ante cualquier 
autoridad administrativa o 
judicial, ante tribunales 
laborales o ante particulares. 
Tratándose de actos de 
dominio sobre inmuebles 
destinados al Instituto o para 
otorgar poderes para dichos 
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otorgar poderes para dichos 
efectos, se requerirá la 
autorización previa del Pleno. 
El Comisionado Presidente 
estará facultado para 
promover, previa aprobación 
del Pleno, controversias 
constitucionales; 

 
III. Dirigir y administrar los 

recursos humanos, 
financieros y materiales del 
Instituto e informar al Pleno 
sobre la marcha de la 
administración en los 
términos que determine el 
estatuto orgánico; 

 
IV. Dirigir, coordinar, evaluar y 

supervisar las distintas 
unidades del Instituto, sin 
perjuicio de las funciones del 
Pleno y de la obligada 
separación entre la 
investigación y la resolución 
de los procedimientos que se 
sustancien en forma de juicio 
en materia de competencia 
económica; 

 
V. Participar en representación 

del Instituto en foros, 
reuniones, negociaciones, 
eventos, convenciones y 
congresos que se lleven a 
cabo con organismos 
nacionales, internacionales y 
gobiernos extranjeros, 
cuando se refieran a temas 
en el ámbito de competencia 
del Instituto, de conformidad 
con lo establecido en esta 

efectos, se requerirá la 
autorización previa del Pleno. 
La o el Comisionado 
Presidente estará facultado 
para promover, previa 
aprobación del Pleno, 
controversias 
constitucionales; 

 
III. a V. … 
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Ley o designar 
representantes para tales 
efectos, manteniendo 
informado al Pleno sobre 
dichas actividades; 

 
VI. Convocar y conducir las 

sesiones del Pleno con el 
auxilio del secretario técnico 
del Pleno, así como 
presentar para su aprobación 
los lineamientos para su 
funcionamiento; 

 
VII. Coordinar u ordenar la 

ejecución de los acuerdos y 
resoluciones adoptados por 
el Pleno; 

 
VIII. Proponer al Pleno el 

nombramiento del titular de la 
autoridad investigadora, del 
secretario técnico del Pleno, 
y de los demás funcionarios 
que señale el estatuto 
orgánico; 

 
IX.  Dar cuenta al Comité de 

Evaluación previsto en el 
artículo 28 de la Constitución 
de las vacantes que se 
produzcan en el Pleno del 
Instituto, y a la Cámara de 
Diputados de la vacante que 
se produzca respecto del 
titular del Órgano Interno de 
Control, a efecto de su 
nombramiento; 

 
X. Proponer anualmente al 

Pleno el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto para 

VI. Convocar y conducir las 
sesiones del Pleno con el 
auxilio de la o el secretario 
técnico del Pleno, así como 
presentar para su aprobación 
los lineamientos para su 
funcionamiento; 

 
VII. … 
 
 
 
VIII. Proponer al Pleno el 

nombramiento de la o el 
titular de la autoridad 
investigadora, de la o el 
secretario técnico del Pleno, 
y de las y los demás 
funcionarios que señale el 
estatuto orgánico; 

 
IX.  Dar cuenta al Comité de 

Evaluación previsto en el 
artículo 28 de la Constitución 
de las vacantes que se 
produzcan en el Pleno del 
Instituto, y a la Cámara de 
Diputados de la vacante que 
se produzca respecto de la o 
el titular del Órgano Interno 
de Control, a efecto de su 
nombramiento; 

 
X. a XI. … 
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su aprobación y remitirlo, una 
vez aprobado, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público, a fin de que se 
incluya en el Proyecto de 
Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 

 
XI. Presentar para aprobación 

del Pleno, dentro del mes de 
enero de cada año, el 
proyecto del programa anual 
de trabajo del Instituto y 
trimestralmente los proyectos 
de informes de actividades 
que incluyan: los resultados, 
las acciones y los criterios 
que al efecto hubiere 
aplicado; su contribución 
para cumplir con los objetivos 
y metas fijados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y 
demás instrumentos 
programáticos, relacionados 
con los sectores de 
radiodifusión y 
telecomunicaciones; así 
como su impacto en el 
desarrollo, progreso y 
competitividad del país; 
debiendo remitirlos a los 
Poderes Ejecutivo y 
Legislativo de la Unión; 

 
XII.  Recibir del titular del Órgano 

Interno de Control del 
Instituto los informes de las 
revisiones y auditorías que se 
realicen para verificar la 
correcta y legal aplicación de 
los recursos y bienes del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.  Recibir de la o el titular del 

Órgano Interno de Control del 
Instituto los informes de las 
revisiones y auditorías que se 
realicen para verificar la 
correcta y legal aplicación de 
los recursos y bienes del 
Instituto y hacerlos del 
conocimiento del Pleno; 

 
XIII. a XV. … 
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Instituto y hacerlos del 
conocimiento del Pleno; 

 
XIII. Nombrar y remover al 

personal del Instituto, salvo 
los casos previstos en la 
presente Ley o el estatuto 
orgánico; 

 
XIV. Someter a consideración del 

Pleno cualquier asunto 
competencia del Instituto, y 

 
XV. Las demás que le confieran 

esta Ley, el estatuto orgánico 
del Instituto, el Pleno y 
demás disposiciones 
aplicables. 

 

Sección IV 
De los Comisionados 

 
Artículo 21. Los comisionados serán 

designados conforme a lo previsto en el 
artículo 28 de la Constitución. 
 

Sección IV 
De las y los Comisionados 

 
Artículo 21. Las y los comisionados 

serán designados conforme a lo 
previsto en el artículo 28 de la 
Constitución. 
 

Artículo 22. Durante su encargo y 
concluido el mismo, los comisionados 
estarán sujetos a lo establecido en la 
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
 

Artículo 22. Durante su encargo y 
concluido el mismo, las y los 
comisionados estarán sujetos a lo 
establecido en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos. 
 

Artículo 23. Corresponde a los 
comisionados: 

 
I. Participar en las sesiones y 

votar los asuntos que sean 
presentados al Pleno; 

 

Artículo 23. Corresponde a las y los 
comisionados: 

 
I. a IV. … 
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II. Participar en foros, 
reuniones, negociaciones, 
eventos, convenciones y 
congresos que se lleven a 
cabo con organismos 
nacionales, internacionales y 
gobiernos extranjeros, 
cuando se refieran a temas 
en el ámbito de competencia 
del Instituto y presentar al 
Pleno un informe de su 
participación conforme lo 
establezca el estatuto 
orgánico; 

 
III. Nombrar y remover 

libremente al personal de 
asesoría y apoyo que les sea 
asignado; 

 
IV. Proporcionar al Pleno la 

información que les sea 
solicitada en el ámbito de su 
competencia; 

 
V. De forma directa o por medio 

del secretario técnico del 
Pleno, solicitar información a 
la unidad que corresponda, 
sobre el estado que guarda el 
trámite de cualquier asunto. 
Todos los comisionados 
tendrán pleno acceso a las 
constancias que obren en los 
expedientes; 

 
VI. Presentar al Comisionado 

Presidente sus necesidades 
presupuestales para que 
sean consideradas en la 
elaboración del anteproyecto 
de presupuesto del Instituto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. De forma directa o por medio 

de la o el secretario técnico 
del Pleno, solicitar 
información a la unidad que 
corresponda, sobre el estado 
que guarda el trámite de 
cualquier asunto. Todas y 
todos los comisionados 
tendrán pleno acceso a las 
constancias que obren en los 
expedientes; 

 
VI. Presentar a la o el 

Comisionado Presidente sus 
necesidades presupuestales 
para que sean consideradas 
en la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto 
del Instituto; 

 
VII. Coadyuvar con la o el 

Comisionado Presidente en 
la integración del programa 
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VII. Coadyuvar con el 

Comisionado Presidente en 
la integración del programa 
anual y los informes 
trimestrales del Instituto; 

 
VIII. Someter a consideración del 

Pleno cualquier asunto 
competencia del Instituto, y 

 
IX. Las demás que les confieran 

esta Ley, el estatuto orgánico 
del Instituto, el Pleno y 
demás disposiciones 
aplicables. 

 

anual y los informes 
trimestrales del Instituto; 

 
VIII. a IX. … 

 

Artículo 24. Los comisionados 
estarán impedidos y deberán excusarse 
inmediatamente de conocer asuntos en 
los que exista una o varias situaciones 
que le impidan resolver un asunto de su 
competencia con plena independencia, 
profesionalismo e imparcialidad. Para 
efectos de lo anterior, los comisionados 
estarán impedidos para conocer de un 
asunto en el que tengan interés directo 
o indirecto. 

 
 
Se considerará que existe interés 

directo o indirecto cuando un 
comisionado: 

 
 
I. Tenga parentesco en línea 

recta sin limitación de grado, 
en la colateral por 
consanguinidad hasta el 
cuarto grado y en la colateral 
por afinidad hasta el 
segundo, con alguno de los 

Artículo 24. Las y los comisionados 
estarán impedidos y deberán excusarse 
inmediatamente de conocer asuntos en 
los que exista una o varias situaciones 
que le impidan resolver un asunto de su 
competencia con plena independencia, 
profesionalismo e imparcialidad. Para 
efectos de lo anterior, las y los 
comisionados estarán impedidos para 
conocer de un asunto en el que tengan 
interés directo o indirecto. 

 
Se considerará que existe interés 

directo o indirecto cuando un 
comisionado o comisionada: 

 
I. Tenga parentesco en línea 

recta sin limitación de grado, 
en la colateral por 
consanguinidad hasta el 
cuarto grado y en la colateral 
por afinidad hasta el 
segundo, con alguno de las y 
los interesados o sus 
representantes; 
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interesados o sus 
representantes; 

 
II. Tenga interés personal, 

familiar o de negocios en el 
asunto, incluyendo aquellos 
de los que pueda resultar 
algún beneficio para él, su 
cónyuge o sus parientes en 
los grados que expresa la 
fracción I de este artículo; 

 
III. Él, su cónyuge o alguno de 

sus parientes en línea recta 
sin limitación de grado, sea 
heredero, legatario, donatario 
o fiador de alguno de los 
interesados o sus 
representantes, si aquéllos 
han aceptado la herencia, el 
legado o la donación; 

 
IV. Haya sido perito, testigo, 

apoderado, patrono o 
defensor en el asunto de que 
se trate o haya gestionado 
anteriormente el asunto en 
favor o en contra de alguno 
de los interesados, y 

 
V. Haya fijado pública e 

inequívocamente el sentido 
de su voto antes de que el 
Pleno resuelva el asunto. 

 
Sólo podrán invocarse como 

causales de impedimento para conocer 
asuntos que se tramiten ante el Instituto 
las enumeradas en este artículo. Bajo 
ninguna circunstancia podrá decretarse 
la recusación de los comisionados por 
la expresión de una opinión técnica, ni 

 
II. Tenga interés personal, 

familiar o de negocios en el 
asunto, incluyendo aquellos 
de los que pueda resultar 
algún beneficio para él o ella, 
su cónyuge o sus parientes 
en los grados que expresa la 
fracción I de este artículo; 

 
III. Él o ella, su cónyuge o 

alguno de sus parientes en 
línea recta sin limitación de 
grado, sea heredero, 
legatario, donatario o fiador 
de alguno de las o los 
interesados o sus 
representantes, si aquéllos 
han aceptado la herencia, el 
legado o la donación; 

 
IV. Haya sido perito, testigo, 

apoderado, patrono o 
defensor en el asunto de que 
se trate o haya gestionado 
anteriormente el asunto en 
favor o en contra de alguno 
de las o los interesados, y 

 
V. … 
 
 
 
Sólo podrán invocarse como 

causales de impedimento para conocer 
asuntos que se tramiten ante el Instituto 
las enumeradas en este artículo. Bajo 
ninguna circunstancia podrá decretarse 
la recusación de las y los comisionados 
por la expresión de una opinión técnica, 
ni por explicar públicamente la 
fundamentación y motivación de una 
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por explicar públicamente la 
fundamentación y motivación de una 
resolución dictada por el Instituto o por 
haber emitido un voto particular. 

 
 
Los comisionados deberán 

excusarse del conocimiento de los 
asuntos en que se presente alguno de 
los impedimentos señalados en este 
artículo en cuanto tengan conocimiento 
de su impedimento, expresando 
concretamente la causa del 
impedimento en que se funde, en cuyo 
caso, el Pleno calificará la excusa, sin 
necesidad de dar intervención a los 
agentes regulados con interés en el 
asunto. 
 

resolución dictada por el Instituto o por 
haber emitido un voto particular. 

 
Las y los comisionados deberán 

excusarse del conocimiento de los 
asuntos en que se presente alguno de 
los impedimentos señalados en este 
artículo en cuanto tengan conocimiento 
de su impedimento, expresando 
concretamente la causa del 
impedimento en que se funde, en cuyo 
caso, el Pleno calificará la excusa, sin 
necesidad de dar intervención a los 
agentes regulados con interés en el 
asunto. 
 

Sección V 
Del Secretario Técnico del Pleno 

 
Artículo 25. A propuesta del 

Comisionado Presidente, el Pleno 
nombrará a su secretario técnico quien 
desempeñará, entre otras funciones: 
integrar el orden del día de las sesiones 
del Pleno; remitir las propuestas de 
decisión o resolución con su 
información asociada a los 
comisionados, así como toda la 
información que considere relevante 
para el mejor despacho de los asuntos; 
será responsable de la redacción, 
guarda y conservación de las actas de 
las sesiones; dará constancia de las 
mismas y emitirá certificación de las 
decisiones del Pleno. 

 
El secretario técnico del Pleno 

fungirá como enlace para mejor proveer 
en la comunicación y colaboración 

Sección V 
De la o el Secretario Técnico del Pleno 

 
Artículo 25. A propuesta de la o el 

Comisionado Presidente, el Pleno 
nombrará a su secretaria o secretario 
técnico quien desempeñará, entre otras 
funciones: integrar el orden del día de 
las sesiones del Pleno; remitir las 
propuestas de decisión o resolución 
con su información asociada a las y los 
comisionados, así como toda la 
información que considere relevante 
para el mejor despacho de los asuntos; 
será responsable de la redacción, 
guarda y conservación de las actas de 
las sesiones; dará constancia de las 
mismas y emitirá certificación de las 
decisiones del Pleno. 

 
La o el secretario técnico del Pleno 

fungirá como enlace para mejor proveer 
en la comunicación y colaboración 
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entre las unidades del Instituto; y entre 
éstas con los comisionados y el 
Comisionado Presidente del Pleno. 

 
 
El secretario técnico del Pleno 

asistirá a las sesiones y auxiliará al 
Pleno, con voz pero sin voto. Las 
demás funciones del secretario técnico 
del Pleno se establecerán en el estatuto 
orgánico del Instituto. 
 

entre las unidades del Instituto; y entre 
éstas con las y los comisionados y la o 
el Comisionado Presidente del Pleno. 

 
La o el secretario técnico del Pleno 

asistirá a las sesiones y auxiliará al 
Pleno, con voz pero sin voto. Las 
demás funciones de la o el secretario 
técnico del Pleno se establecerán en el 
estatuto orgánico del Instituto. 
 

Artículo 27. El titular de la autoridad 
investigadora será nombrado por el 
Pleno a propuesta del comisionado 
presidente y podrá ser removido por 
dicho órgano colegiado. En ambos 
casos se requeriría mayoría calificada 
de cinco votos. 

 
Para ser titular de la autoridad 

investigadora se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
I. Ser ciudadano mexicano, en 

pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos; 

 
II. Tener cuando menos treinta 

y cinco años cumplidos al día 
de la designación; 

 
III. Poseer al día de la 

designación, con antigüedad 
mínima de diez años, título 
profesional expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada para 
ello; 

 
IV. Gozar de buena reputación y 

no haber sido condenado por 

Artículo 27. La o el titular de la 
autoridad investigadora será nombrado 
por el Pleno a propuesta de la o el 
comisionado presidente y podrá ser 
removido por dicho órgano colegiado. 
En ambos casos se requeriría mayoría 
calificada de cinco votos. 

 
Para ser titular de la autoridad 

investigadora se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
I. Ser ciudadana o ciudadano 

mexicano, en pleno goce de 
sus derechos civiles y 
políticos; 

 
II. a IV. … 
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delito doloso que amerite 
pena de prisión por más de 
un año; 

 
V. No haber sido Secretario de 

Estado, Procurador General 
de la República o de Justicia 
del Distrito Federal, Senador, 
Diputado Federal, 
Gobernador de algún Estado 
o Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, dirigente de 
algún partido político, ni 
haber sido postulado para 
cargo de elección popular en 
los cuatro años anteriores a 
la propia designación; 

 
 
 
VI. Contar con al menos tres 

años de experiencia en el 
servicio público; 

 
VII. No haber ocupado ningún 

empleo, cargo o función 
directiva o haber 
representado de cualquier 
forma los intereses de algún 
agente regulado, durante los 
tres años previos a su 
nombramiento, y 

 
VIII. Acreditar los conocimientos 

técnicos necesarios para el 
ejercicio del cargo. 

 

 
 
 
V. No haber sido Secretaria o 

Secretario de Estado, Fiscal 
General de la República o de 
Justicia del Distrito Federal, 
Senador o senadora, 
Diputada o Diputado 
Federal, Gobernadora o 
Gobernador de algún Estado 
o Jefa o Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, dirigente de 
algún partido político, ni 
haber sido postulada o 
postulado para cargo de 
elección popular en los 
cuatro años anteriores a la 
propia designación; 

 
VI. a VIII. … 

 

Sección VII 
De las Obligaciones de los 

Comisionados y de la Autoridad 
Investigadora 

 

Sección VII 
De las Obligaciones de las y los 
Comisionados y de la Autoridad 

Investigadora 
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Artículo 29. Los comisionados y el 
titular de la autoridad investigadora, en 
el ejercicio de sus respectivas 
funciones, deberán: 

 
 
I. Rechazar cualquier tipo de 

recomendación que tienda a 
influir en la tramitación o 
resolución de los asuntos de 
su competencia con el 
propósito de beneficiar o 
perjudicar indebidamente a 
algún agente regulado; 

 
II.  Denunciar, ante el titular del 

Órgano Interno de Control del 
Instituto, cualquier acto que 
pretenda deliberadamente 
vulnerar su autonomía e 
imparcialidad; 

 
III. No involucrarse en 

actividades que afecten su 
autonomía; 

 
IV. Abstenerse de disponer de la 

información reservada o 
confidencial con la que 
cuente en razón de su cargo, 
salvo para el estricto ejercicio 
de sus funciones, y 

 
V. Abstenerse de emitir 

públicamente opiniones que 
prejuzguen sobre un 
determinado asunto que esté 
a su consideración. 

 
El incumplimiento de estas 

obligaciones será causal de 
responsabilidad administrativa, sin 

Artículo 29. Las y los comisionados 
y la o el titular de la autoridad 
investigadora, en el ejercicio de sus 
respectivas funciones, deberán: 

 
I. … 
 
 
 
 
 
 
 
II.  Denunciar, ante la o el titular 

del Órgano Interno de Control 
del Instituto, cualquier acto 
que pretenda 
deliberadamente vulnerar su 
autonomía e imparcialidad; 

 
III. a V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
  
Las y los comisionados estarán 

sujetos al régimen de 
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perjuicio de las que deriven de la 
Constitución y otras leyes. 

 
Los comisionados estarán sujetos al 

régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos previsto en el Título 
Cuarto de la Constitución. El Órgano 
Interno de Control del Instituto será el 
órgano facultado para conocer de las 
infracciones administrativas e imponer, 
en su caso, las sanciones aplicables 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y 
en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los 

comisionados en el ejercicio de sus 
funciones gozarán de la garantía 
consistente en que el sentido de su voto 
u opinión, no generará que sean 
cuestionados o reconvenidos bajo 
procedimientos legales, a fin de evitar 
que se afecte su esfera jurídica y el 
ejercicio de sus funciones, salvo en el 
caso en que los comisionados hayan 
ejercido sus funciones encontrándose 
impedidos para ello en términos de lo 
previsto por el artículo 24 de esta Ley. 
 

responsabilidades de los servidores 
públicos previsto en el Título Cuarto de 
la Constitución. El Órgano Interno de 
Control del Instituto será el órgano 
facultado para conocer de las 
infracciones administrativas e imponer, 
en su caso, las sanciones aplicables 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y 
en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las y los 

comisionados en el ejercicio de sus 
funciones gozarán de la garantía 
consistente en que el sentido de su voto 
u opinión, no generará que sean 
cuestionados o reconvenidos bajo 
procedimientos legales, a fin de evitar 
que se afecte su esfera jurídica y el 
ejercicio de sus funciones, salvo en el 
caso en que las y los comisionados 
hayan ejercido sus funciones 
encontrándose impedidos para ello en 
términos de lo previsto por el artículo 24 
de esta Ley. 
 

Artículo 30. Fuera de las audiencias 
previstas en los procedimientos 
establecidos en esta Ley, los 
comisionados podrán tratar asuntos de 
su competencia con personas que 
representen los intereses de los 
agentes regulados por el Instituto, 
únicamente mediante entrevista. 

 
Para tal efecto, deberá convocarse a 

todos los comisionados, pero la 
entrevista podrá celebrarse con la 
presencia de uno solo de ellos. 

Artículo 30. Fuera de las audiencias 
previstas en los procedimientos 
establecidos en esta Ley, las y los 
comisionados podrán tratar asuntos de 
su competencia con personas que 
representen los intereses de los 
agentes regulados por el Instituto, 
únicamente mediante entrevista. 

 
Para tal efecto, deberá convocarse a 

todas y todos los comisionados, pero la 
entrevista podrá celebrarse con la 
presencia de una uno solo de ellos. 



 

 

  

 

49 
 

 
De cada entrevista se llevará un 

registro que al menos deberá contener 
el lugar, la fecha, la hora de inicio y la 
hora de conclusión de la entrevista; los 
nombres completos de todas las 
personas que estuvieron presentes en 
la misma y los temas tratados. 

 
Esta información deberá publicarse 

en el portal de Internet del Instituto. 
 
Las entrevistas serán grabadas y 

almacenadas en medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología, 
manteniéndose como información 
reservada, salvo para las otras partes 
en los procedimientos seguidos en 
forma de juicio, los demás 
comisionados, el titular del Órgano 
Interno de Control y el Senado de la 
República en caso de que esté 
sustanciando un procedimiento de 
remoción de un comisionado. La 
grabación de cada entrevista deberá 
estar a disposición de los demás 
comisionados. Las entrevistas deberán 
realizarse en las instalaciones del 
Instituto. 

 
 
Los comisionados no podrán ser 

recusados por las manifestaciones que 
realicen durante las entrevistas, salvo 
que de éstas se advierta que se vulnera 
el principio de imparcialidad. En su 
caso, la recusación deberá ser 
calificada por el Pleno. 

 
Lo dispuesto en este artículo será sin 

perjuicio de la participación de los 

 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
Las entrevistas serán grabadas y 

almacenadas en medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología, 
manteniéndose como información 
reservada, salvo para las otras partes 
en los procedimientos seguidos en 
forma de juicio, las y los demás 
comisionados, la o el titular del Órgano 
Interno de Control y el Senado de la 
República en caso de que esté 
sustanciando un procedimiento de 
remoción de un comisionado o 
comisionada. La grabación de cada 
entrevista deberá estar a disposición de 
las y los demás comisionados. Las 
entrevistas deberán realizarse en las 
instalaciones del Instituto. 

 
Las y los comisionados no podrán 

ser recusados por las manifestaciones 
que realicen durante las entrevistas, 
salvo que de éstas se advierta que se 
vulnera el principio de imparcialidad. En 
su caso, la recusación deberá ser 
calificada por el Pleno. 

 
Lo dispuesto en este artículo será sin 

perjuicio de la participación de las y los 
comisionados en foros y eventos 
públicos. 
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comisionados en foros y eventos 
públicos. 

 
El Pleno establecerá en el estatuto 

orgánico las reglas de contacto 
aplicables a la Autoridad Investigadora 
y demás servidores públicos del 
Instituto. 
 

… 
 

Artículo 31. Son faltas graves y 
causales de remoción de los 
comisionados: 

 
I. El desempeño de algún 

empleo, trabajo o comisión, 
público o privado, en 
contravención a lo dispuesto 
en la Constitución y en esta 
Ley; 

 
II. Utilizar, en beneficio propio o 

de terceros, la información 
confidencial o reservada de 
que disponga en razón de su 
cargo, así como divulgar tal 
información en términos 
distintos a los autorizados por 
esta Ley; 

 
III. Presentar a las unidades del 

Instituto, a sabiendas, 
información falsa o alterada; 

 
IV. Participar en actos partidistas 

en representación del 
Instituto; 

 
V. Adquirir obligaciones a 

nombre del Instituto, sin 
contar con la delegación de 
facultades para ello; 

 

Artículo 31. Son faltas graves y 
causales de remoción de las y los 
comisionados: 

 
I. a X. … 
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VI. Tener contacto con las 
personas que representen 
los intereses de los agentes 
económicos regulados para 
tratar asuntos de su 
competencia, en 
contravención a lo dispuesto 
en esta Ley; 

 
VII. No excusarse de participar 

en aquellas tomas de 
decisiones en las que sus 
intereses personales se 
encuentren en conflicto, en 
los términos establecidos en 
esta Ley; 

 
VIII. No emitir su voto razonado 

por escrito en casos de 
ausencia en los términos 
previstos en esta Ley; 

 
IX.  Incurrir en responsabilidad 

administrativa grave en 
términos de la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas, o 

 
X. Haber sido condenado por 

delito doloso que amerite 
pena de prisión. 

 

Artículo 32. En caso de actualizarse 
alguno de los supuestos señalados en 
el artículo anterior, el titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto, cuando 
tenga conocimiento de los hechos que 
actualicen alguna de las causas de 
procedencia de la remoción y considere 
que existen elementos de prueba, 
notificará inmediatamente al presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Artículo 32. En caso de actualizarse 
alguno de los supuestos señalados en 
el artículo anterior, la o el titular del 
Órgano Interno de Control del Instituto, 
cuando tenga conocimiento de los 
hechos que actualicen alguna de las 
causas de procedencia de la remoción 
y considere que existen elementos de 
prueba, notificará inmediatamente a la 
o el presidente de la Mesa Directiva de 
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Senadores, acompañando el 
expediente del asunto fundado y 
motivado, a fin de que dicha Cámara 
resuelva lo conducente. 

 
En estos casos, la Cámara de 

Senadores resolverá sobre la remoción, 
conforme al siguiente procedimiento: 

 
I. La Cámara de Senadores 

acordará la creación de una 
Comisión Especial que 
fungirá como instructora en el 
procedimiento; 

 
II. La Comisión Especial citará 

al comisionado sujeto al 
proceso de remoción a una 
audiencia, notificándole que 
deberá comparecer 
personalmente a rendir su 
declaración en torno a los 
hechos que se le imputen y 
que puedan ser causa de 
responsabilidad en los 
términos de esta Ley, y 
demás disposiciones 
aplicables. En la notificación 
deberá expresarse el lugar, 
día y hora en que tendrá 
verificativo la audiencia, los 
actos u omisiones que se le 
imputen y el derecho de éste 
a comparecer asistido de un 
defensor. 

 
 La notificación a que se 

refiere esta fracción se 
practicará de manera 
personal; 

 

la Cámara de Senadores, 
acompañando el expediente del asunto 
fundado y motivado, a fin de que dicha 
Cámara resuelva lo conducente. 

 
En estos casos, la Cámara de 

Senadores resolverá sobre la remoción, 
conforme al siguiente procedimiento: 

 
I. a III. … 
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III. Entre la fecha de la citación y 
la de la audiencia deberá 
mediar un plazo no menor de 
cinco ni mayor de quince 
días; 

 
IV. Concluida la audiencia, se 

concederá al comisionado 
sujeto al proceso de 
remoción un plazo de cinco 
días para que ofrezca los 
elementos de prueba que 
estime pertinentes y que 
tengan relación con los 
hechos que se le atribuyen, y 

 
V. Desahogadas las pruebas 

que fueren admitidas, la 
Comisión Especial dentro de 
los cuarenta y cinco días 
siguientes someterá el 
dictamen con proyecto de 
resolución al Pleno de la 
Cámara de Senadores. 

 
La remoción requerirá del voto de las 

dos terceras partes de los miembros 
presentes en la sesión. Aprobada la 
remoción, ésta quedará firme y será 
notificada tanto al infractor como al 
titular del Órgano Interno de Control del 
Instituto para su inmediato 
cumplimiento. 
 

IV. Concluida la audiencia, se 
concederá a la o el 
comisionado sujeto al 
proceso de remoción un 
plazo de cinco días para que 
ofrezca los elementos de 
prueba que estime 
pertinentes y que tengan 
relación con los hechos que 
se le atribuyen, y 

 
IV. … 
 
 
 
 
 
 
La remoción requerirá del voto de las 

dos terceras partes de los miembros 
presentes en la sesión. Aprobada la 
remoción, ésta quedará firme y será 
notificada tanto a la o el infractor como 
a la o el titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto para su inmediato 
cumplimiento. 
 

Artículo 33. A los funcionarios con 
nivel de mando o equivalente del 
Instituto, le serán aplicables las causas 
de remoción por falta grave previstas en 
el artículo 31, fracciones I a VI, IX y X 
de esta Ley. El estatuto orgánico 
establecerá el procedimiento de 
remoción respectivo. 

Artículo 33. A las y los funcionarios 
con nivel de mando o equivalente del 
Instituto, le serán aplicables las causas 
de remoción por falta grave previstas en 
el artículo 31, fracciones I a VI, IX y X 
de esta Ley. El estatuto orgánico 
establecerá el procedimiento de 
remoción respectivo. 
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Artículo 34. El Instituto contará con 
un Consejo Consultivo de quince 
miembros honorarios, incluido su 
presidente, encargado de fungir como 
órgano asesor respecto de los 
principios establecidos en los artículos 
2o., 6o. y 7o. de la Constitución. 

 
Los miembros del Consejo 

Consultivo deberán ser especialistas de 
reconocido prestigio en las materias 
competencia del Instituto. Se 
garantizará que dicho Consejo cuente 
con al menos una persona con 
experiencia y conocimientos en 
concesiones de uso social. 

 
 
 
Los miembros del Consejo 

Consultivo serán nombrados por el 
Pleno del Instituto. Durarán en su 
encargo un año, el cual podrá 
prorrogarse por períodos similares, 
indefinidamente. 

 
 
Los miembros del Consejo 

Consultivo elegirán a su presidente por 
mayoría de votos, quien durará en su 
encargo un año y podrá ser reelecto. 

 
El estatuto orgánico determinará los 

requisitos y procedimientos para 
nombrar al servidor público del Instituto 
que fungirá como secretario del 
Consejo Consultivo. 

 
 
Las propuestas y opiniones del 

Consejo Consultivo serán comunicadas 

Artículo 34. El Instituto contará con 
un Consejo Consultivo de quince 
integrantes honorarios, incluido su 
presidente, encargado de fungir como 
órgano asesor respecto de los 
principios establecidos en los artículos 
2o., 6o. y 7o. de la Constitución. 

 
Las y los integrantes del Consejo 

Consultivo deberán ser especialistas de 
reconocido prestigio en las materias 
competencia del Instituto. Se 
garantizará que dicho Consejo cuente 
con al menos una persona con 
experiencia y conocimientos en 
concesiones de uso social. En su 
integración, deberá garantizarse el 
principio de paridad entre los 
géneros. 

 
Las y los integrantes del Consejo 

Consultivo serán nombrados por el 
Pleno del Instituto. Durarán en su 
encargo un año, el cual podrá 
prorrogarse por períodos similares, 
indefinidamente. 

 
Las y los integrantes del Consejo 

Consultivo elegirán a su presidente por 
mayoría de votos, quien durará en su 
encargo un año y podrá ser reelecto. 

 
El estatuto orgánico determinará los 

requisitos y procedimientos para 
nombrar a la o el servidor público del 
Instituto que fungirá como secretario o 
secretaria del Consejo Consultivo. 

 
… 
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al Pleno en los términos que determine 
el estatuto orgánico. En ningún caso 
serán vinculantes. 

 
El comisionado presidente del 

Instituto dotará de las instalaciones y 
elementos indispensables para el 
desarrollo de las reuniones del Consejo 
Consultivo. 

 
La participación en el Consejo 

Consultivo será personalísima y no 
podrá llevarse a cabo mediante 
representantes. 
 

 
La o el comisionado presidente del 

Instituto dotará de las instalaciones y 
elementos indispensables para el 
desarrollo de las reuniones del Consejo 
Consultivo. 

 
… 

 

Artículo 35. El Órgano Interno de 
Control es un órgano dotado de 
autonomía técnica y de gestión para 
decidir sobre su funcionamiento y 
resoluciones. Tendrá a su cargo 
prevenir, corregir, investigar y calificar 
actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades 
administrativas de servidores públicos 
del Instituto y de particulares vinculados 
con faltas graves; para sancionar 
aquellas distintas a las que son 
competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; revisar el 
ingreso, egreso, manejo, custodia, 
aplicación de recursos públicos 
federales; así como presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante 
la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción. 

 
El Órgano Interno de Control del 

Instituto, su titular y el personal adscrito 
a la misma, cualquiera que sea su nivel, 
estarán impedidos de intervenir o 
interferir en forma alguna en el 

Artículo 35. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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desempeño de las facultades y ejercicio 
de atribuciones que esta Ley y las 
demás disposiciones aplicables 
confieren a los servidores públicos del 
Instituto. 

 
El Órgano Interno de Control tendrá 

las siguientes atribuciones: 
 
I.  Las que contempla la Ley 

General de Responsabilidades 
Administrativas; 

 
II.  Verificar que el ejercicio de 

gasto del Instituto se realice 
conforme a la normatividad 
aplicable, los programas 
aprobados y montos 
autorizados; 

 
III.  Presentar al Pleno del Instituto 

los informes de las revisiones y 
auditorías que se realicen para 
verificar la correcta y legal 
aplicación de los recursos y 
bienes del Instituto; 

 
IV.  Revisar que las operaciones 

presupuestales que realice el 
Instituto, se hagan con apego a 
las disposiciones legales y 
administrativas aplicables y, en 
su caso, determinar las 
desviaciones de las mismas y 
las causas que les dieron 
origen; 

 
V.  Promover ante las instancias 

correspondientes, las acciones 
administrativas y legales que se 
deriven de los resultados de las 
auditorías; 

El Órgano Interno de Control tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 
I. a XI. … 
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VI.  Investigar, en el ámbito de su 

competencia, los actos u 
omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta 
ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación 
de fondos y recursos del 
Instituto; 

 
VII.  Evaluar los informes de avance 

de la gestión financiera 
respecto de los programas 
autorizados y los relativos a 
procesos concluidos, 
empleando la metodología que 
determine el Órgano Interno de 
Control; 

 
VIII.  Evaluar el cumplimiento de los 

objetivos y metas fijadas en los 
programas de naturaleza 
administrativa contenidos en el 
presupuesto de egresos del 
Instituto, empleando la 
metodología que determine; 

 
IX.  Recibir quejas y denuncias 

conforme a las leyes aplicables; 
 
X.  Solicitar la información y 

efectuar visitas a las áreas y 
órganos del Instituto para el 
cumplimento de sus funciones; 

 
XI.  Recibir, tramitar y resolver las 

inconformidades, 
procedimientos y recursos 
administrativos que se 
promuevan en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, 
servicio y obras públicas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.  Intervenir en los actos de 

entrega-recepción de las y los 
servidores públicos del Instituto 
de mandos medios y 
superiores, en los términos de 
la normativa aplicable; 

 
XIII.  a XIV. … 
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XII.  Intervenir en los actos de 

entrega-recepción de los 
servidores públicos del Instituto 
de mandos medios y 
superiores, en los términos de 
la normativa aplicable; 

 
XIII.  Participar, conforme a las 

disposiciones vigentes, en los 
comités y subcomités de los 
que éste Órgano Interno de 
Control forme parte, e intervenir 
en los actos que se deriven de 
los mismos; 

 
XIV.  Atender las solicitudes de los 

diferentes órganos del Instituto 
en los asuntos de su 
competencia; 

 
XV.  Proponer los proyectos de 

modificación o actualización de 
su estructura orgánica, 
personal y/o recursos; 

 
 
XVI.  Formular su anteproyecto de 

presupuesto del Órgano Interno 
de Control; 

 
XVII.  Presentar al Pleno del 

Instituto los informes previo y 
anual de resultados de su 
gestión, y comparecer ante el 
mismo, cuando así lo requiera 
el Comisionado Presidente; 

 
XVIII.  Presentar al Pleno del 

Instituto los informes respecto 
de los expedientes relativos a 
las faltas administrativas y, en 

 
 
 
 
XV.  Proponer los proyectos de 

modificación o actualización de 
su estructura orgánica, 
personal y/o recursos, 
garantizando el principio de 
paridad entre los géneros; 

 
XVI.  … 
 
 
 
XVII.  Presentar al Pleno del 

Instituto los informes previo y 
anual de resultados de su 
gestión, y comparecer ante el 
mismo, cuando así lo requiera 
la o el Comisionado 
Presidente; 

 
XVIII.  a XIX. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el desempeño de su cargo, la o el 

titular del Órgano Interno de Control se 
sujetará a los principios previstos en la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 
… 
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su caso, sobre la imposición de 
sanciones en materia de 
responsabilidades 
administrativas en el ámbito de 
su competencia, y 

 
XIX.  Las demás que le confieran 

otros ordenamientos. 
 
En el desempeño de su cargo, el 

titular del Órgano Interno de Control se 
sujetará a los principios previstos en la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 
Para la determinación de las 

responsabilidades y aplicación de 
sanciones a las que se refiere este 
artículo deberá seguirse el 
procedimiento previsto en la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

Artículo 36. El titular del Órgano 
Interno de Control deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

 
I. Ser ciudadano mexicano en 

pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

 
II. Tener por lo menos treinta y 

cinco años cumplidos el día 
de la designación; 

 
III. Gozar de buena reputación y 

no haber sido condenado por 
delito doloso que amerite 
pena de prisión; 

 
IV.  No haber sido Secretario de 

Estado, Procurador General 

Artículo 36. La o el titular del 
Órgano Interno de Control deberá 
reunir los siguientes requisitos: 

 
I. Ser ciudadana o ciudadano 

mexicano en pleno ejercicio 
de sus derechos civiles y 
políticos; 

 
II. a III. … 
 
 
 
 
 
 
IV.  No haber sido Secretaria o 

Secretario de Estado, Fiscal 
General de la República o de 
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de la República o de Justicia 
de alguna de las entidades 
federativas, Oficial Mayor de 
un ente público, Senador, 
Diputado Federal, 
Gobernador de algún Estado 
o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, dirigente, 
miembro de órgano rector, 
alto ejecutivo o responsable 
del manejo de los recursos 
públicos de algún partido 
político, ni haber sido 
postulado para cargo de 
elección popular en los 
cuatro años anteriores a la 
propia designación; 

 
 
 
 
V. Contar al momento de su 

designación con una 
experiencia de al menos 
cinco años en el control, 
manejo o fiscalización de 
recursos; 

 
VI. Contar al día de su 

designación, con antigüedad 
mínima de cinco años, con 
título profesional relacionado 
con las actividades de 
fiscalización, expedido por 
autoridad o institución 
legalmente facultada para 
ello; 

 
VII. Contar con reconocida 

solvencia moral; 
 

Justicia de alguna de las 
entidades federativas, Oficial 
Mayor de un ente público, 
Senador o senadora, 
Diputada o Diputado 
Federal, Gobernadora o 
Gobernador de algún Estado 
o Jefa o Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, 
dirigente, integrante de 
órgano rector, alto ejecutivo o 
responsable del manejo de 
los recursos públicos de 
algún partido político, ni 
haber sido postulada o 
postulado para cargo de 
elección popular en los 
cuatro años anteriores a la 
propia designación; 

 
V. a VIII. … 
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VIII. No pertenecer o haber 
pertenecido en los cuatro 
años anteriores a su 
designación, a despachos de 
consultoría o auditoría que 
hubieren prestado sus 
servicios al Instituto o haber 
fungido como consultor o 
auditor externo del Instituto 
en lo individual durante ese 
periodo o haber prestado los 
servicios referidos a un 
agente regulado por esta 
Ley; 

 
IX. No estar inhabilitado para 

desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el 
servicio público, y 

 
X. No haber ocupado ningún 

cargo directivo o haber 
representado de cualquier 
forma los intereses de algún 
agente regulado durante los 
cuatro años previos a su 
nombramiento. 

 

 
 
 
 
 
 
IX. No estar inhabilitada o 

inhabilitado para 
desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el 
servicio público, y 

 
X. … 

 

Artículo 37. El titular del Órgano 
Interno de Control será designado por 
la Cámara de Diputados con el voto de 
las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, conforme al 
procedimiento establecido en la Ley 
Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
El titular del Órgano Interno de 

Control durará en su encargo cuatro 
años y podrá ser designado por un 
período inmediato posterior al que se 
haya desempeñado, previa postulación 

Artículo 37. La o el titular del 
Órgano Interno de Control será 
designado por la Cámara de Diputados 
con el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes, conforme 
al procedimiento establecido en la Ley 
Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
La o el titular del Órgano Interno de 

Control durará en su encargo cuatro 
años y podrá ser designado por un 
período inmediato posterior al que se 
haya desempeñado, previa postulación 
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y cumpliendo los requisitos previstos en 
esta Ley y el procedimiento establecido 
en la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Tendrá un nivel jerárquico igual al de 
un Director General o su equivalente 
en la estructura orgánica del Instituto, y 
mantendrá la coordinación técnica 
necesaria con la Entidad de 
Fiscalización Superior de la 
Federación a que se refiere el artículo 
79 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

y cumpliendo los requisitos previstos en 
esta Ley y el procedimiento establecido 
en la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Tendrá un nivel jerárquico igual al de 
un Director General o su equivalente 
en la estructura orgánica del Instituto, y 
mantendrá la coordinación técnica 
necesaria con la Entidad de 
Fiscalización Superior de la 
Federación a que se refiere el artículo 
79 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 38. El titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto será 
sujeto de responsabilidad 
administrativa en términos de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas y podrá ser sancionado 
de conformidad con el procedimiento 
previsto en la normatividad aplicable. 

 
El titular del Órgano Interno de 

Control se abstendrá de desempeñar 
cualquier otro empleo, trabajo o 
comisión públicos o privados, con 
excepción de los cargos docentes. 

 
Tratándose de los demás servidores 

públicos adscritos al Órgano Interno de 
Control del Instituto serán sancionados 
por el titular del Órgano Interno de 
Control o el servidor público en quien 
delegue la facultad, en términos de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

Artículo 38. La o el titular del 
Órgano Interno de Control del Instituto 
será sujeto de responsabilidad 
administrativa en términos de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas y podrá ser sancionado 
de conformidad con el procedimiento 
previsto en la normatividad aplicable. 

 
La o el titular del Órgano Interno de 

Control se abstendrá de desempeñar 
cualquier otro empleo, trabajo o 
comisión públicos o privados, con 
excepción de los cargos docentes. 

 
Tratándose de los demás servidores 

públicos adscritos al Órgano Interno de 
Control del Instituto serán sancionados 
por la o el titular del Órgano Interno de 
Control o el servidor público en quien 
delegue la facultad, en términos de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

Artículo 39. El titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto será 
suplido en sus ausencias por los 

Artículo 39. La o el titular del 
Órgano Interno de Control del Instituto 
será suplido en sus ausencias por las o 
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servidores públicos correspondientes 
en el orden que señale el estatuto 
orgánico del Instituto. 
 

los servidores públicos 
correspondientes en el orden que 
señale el estatuto orgánico del Instituto. 
 

Artículo 40. El titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto será 
auxiliado en sus funciones por el 
personal que al efecto señale el 
estatuto orgánico del Instituto, de 
conformidad con el presupuesto 
autorizado. El titular del Órgano Interno 
de Control del Instituto estará sujeto a 
las mismas reglas de contacto 
establecidas en esta Ley para los 
comisionados. 

 
El titular del Órgano Interno de 

Control deberá rendir informe semestral 
y anual de actividades a la Comisión, 
del cual marcará copia a la Cámara de 
Diputados. 

 
El Órgano Interno de Control deberá 

inscribir y mantener actualizada la 
información correspondiente del 
Sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia 
de presentación de declaración fiscal, 
de todos los servidores públicos del 
Instituto, de conformidad con la Ley 
General del Sistema Nacional 
Anticorrupción y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 

Artículo 40. La o el titular del 
Órgano Interno de Control del Instituto 
será auxiliado en sus funciones por el 
personal que al efecto señale el 
estatuto orgánico del Instituto, de 
conformidad con el presupuesto 
autorizado. La o el titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto estará 
sujeto a las mismas reglas de contacto 
establecidas en esta Ley para los 
comisionados. 

 
La o el titular del Órgano Interno de 

Control deberá rendir informe semestral 
y anual de actividades a la Comisión, 
del cual marcará copia a la Cámara de 
Diputados. 

 
El Órgano Interno de Control deberá 

inscribir y mantener actualizada la 
información correspondiente del 
Sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia 
de presentación de declaración fiscal, 
de todas y todos los servidores 
públicos del Instituto, de conformidad 
con la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

Capítulo IV 
Del Régimen Laboral de los 
Trabajadores del Instituto 

 
Artículo 41. El personal que preste 

sus servicios en el Instituto se regirá por 

Capítulo IV 
Del Régimen Laboral de las y los 

Trabajadores del Instituto 
 

Artículo 41. El personal que preste 
sus servicios en el Instituto se regirá por 
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las disposiciones del Apartado B del 
artículo 123 de la Constitución. 

 
Todos los servidores públicos que 

integran la plantilla laboral del Instituto, 
serán considerados trabajadores de 
confianza debido a la naturaleza de las 
funciones que éste desempeña. 
 

las disposiciones del Apartado B del 
artículo 123 de la Constitución. 

 
Todas y todos los servidores 

públicos que integran la plantilla laboral 
del Instituto, serán considerados 
trabajadores de confianza debido a la 
naturaleza de las funciones que éste 
desempeña. 
 

Artículo 42. La relación jurídica de 
trabajo se entiende establecida entre el 
Instituto y los trabajadores a su servicio, 
para todos los efectos. 
 

Artículo 42. La relación jurídica de 
trabajo se entiende establecida entre el 
Instituto y las y los trabajadores a su 
servicio, para todos los efectos. 
 

Artículo 43. El Instituto contará y 
deberá establecer un sistema de 
servicio profesional que evalúe, 
reconozca la capacidad, desempeño, 
experiencia de sus servidores públicos 
y procurará la igualdad de género. 
Dicho sistema deberá ser aprobado por 
el Pleno a propuesta del Comisionado 
Presidente. 
 

Artículo 43. El Instituto contará y 
deberá establecer un sistema de 
servicio profesional que evalúe, 
reconozca la capacidad, desempeño, 
experiencia de sus servidores públicos 
y garantizará la paridad entre los 
géneros. Dicho sistema deberá ser 
aprobado por el Pleno a propuesta de 
la o el Comisionado Presidente. 
 

Artículo 44. De manera excepcional 
y sólo cuando exista urgencia, 
atendiendo al interés social y al orden 
público, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría, podrá 
solicitar al comisionado presidente del 
Instituto que los asuntos en que tenga 
interés, sean sustanciados y resueltos 
de manera prioritaria, sin modificar de 
ningún modo los plazos previstos en la 
Ley. 
 

Artículo 44. De manera excepcional 
y sólo cuando exista urgencia, 
atendiendo al interés social y al orden 
público, el Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría, podrá 
solicitar a la o el comisionado 
presidente del Instituto que los asuntos 
en que tenga interés, sean 
sustanciados y resueltos de manera 
prioritaria, sin modificar de ningún modo 
los plazos previstos en la Ley. 
 

Artículo 45. El Pleno deliberará en 
forma colegiada y decidirá los asuntos 
por mayoría de votos, salvo los que 
conforme a esta Ley requieran de una 
mayoría calificada, teniendo el 

Artículo 45. El Pleno deliberará en 
forma colegiada y decidirá los asuntos 
por mayoría de votos, salvo los que 
conforme a esta Ley requieran de una 
mayoría calificada, teniendo la o el 



 

 

  

 

65 
 

Comisionado Presidente o, en su 
defecto, quien presida cuando se 
encuentre ausente, la obligación de 
ejercer su voto de calidad en caso de 
empate. 

 
Los comisionados no podrán 

abstenerse en las votaciones ni 
excusarse de votar los asuntos 
sometidos a consideración del Pleno, 
salvo impedimento legal. El Pleno 
calificará la existencia de los 
impedimentos. 

 
Los comisionados deberán asistir a 

las sesiones del Pleno, salvo causa 
justificada. Los comisionados que 
prevean su ausencia justificada, 
deberán emitir su voto razonado por 
escrito, con al menos veinticuatro horas 
de anticipación. 

 
En los casos de ausencia señalados 

en el párrafo que antecede, los 
comisionados podrán optar por asistir, 
participar y emitir su voto razonado en 
la sesión, utilizando cualquier medio de 
comunicación electrónica a distancia. El 
secretario técnico del Pleno asegurará 
que la comunicación quede plenamente 
grabada para su integración al 
expediente y su posterior consulta, y 
asentará en el acta de la sesión tales 
circunstancias. 

 
Bajo ningún supuesto será posible la 

suplencia de los comisionados. 
 

Comisionado Presidente o, en su 
defecto, quien presida cuando se 
encuentre ausente, la obligación de 
ejercer su voto de calidad en caso de 
empate. 

 
Las y los comisionados no podrán 

abstenerse en las votaciones ni 
excusarse de votar los asuntos 
sometidos a consideración del Pleno, 
salvo impedimento legal. El Pleno 
calificará la existencia de los 
impedimentos. 

 
Las y los comisionados deberán 

asistir a las sesiones del Pleno, salvo 
causa justificada. Las y los 
comisionados que prevean su ausencia 
justificada, deberán emitir su voto 
razonado por escrito, con al menos 
veinticuatro horas de anticipación. 

 
En los casos de ausencia señalados 

en el párrafo que antecede, las y los 
comisionados podrán optar por asistir, 
participar y emitir su voto razonado en 
la sesión, utilizando cualquier medio de 
comunicación electrónica a distancia. 
La o el secretario técnico del Pleno 
asegurará que la comunicación quede 
plenamente grabada para su 
integración al expediente y su posterior 
consulta, y asentará en el acta de la 
sesión tales circunstancias. 

 
Bajo ningún supuesto será posible la 

suplencia de las y los comisionados. 
 

Artículo 49. Cuando la información 
correspondiente a uno o varios asuntos 
haya sido declarada confidencial o 
reservada el Pleno acordará la 

Artículo 49. … 
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discusión de los mismos en sesiones 
privadas, justificando públicamente las 
razones de esta determinación. 

 
El sentido de los votos de cada 

comisionado en el Pleno será público, 
incluso en el caso de las sesiones 
privadas que se llegaren a efectuar. Las 
votaciones se tomarán de forma 
nominal o a mano alzada, conforme lo 
establezcan las disposiciones que 
regulen las sesiones. El portal de 
Internet del Instituto incluirá una 
sección en la que podrá consultarse en 
versiones públicas, el sentido de los 
votos de los comisionados en cada uno 
de los asuntos sometidos a 
consideración del Pleno incluyendo, en 
su caso, los votos particulares que 
correspondan. 
 

 
 
 
El sentido de los votos de cada 

comisionado o comisionada en el 
Pleno será público, incluso en el caso 
de las sesiones privadas que se 
llegaren a efectuar. Las votaciones se 
tomarán de forma nominal o a mano 
alzada, conforme lo establezcan las 
disposiciones que regulen las sesiones. 
El portal de Internet del Instituto incluirá 
una sección en la que podrá 
consultarse en versiones públicas, el 
sentido de los votos de las y los 
comisionados en cada uno de los 
asuntos sometidos a consideración del 
Pleno incluyendo, en su caso, los votos 
particulares que correspondan. 
 

Artículo 189. Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados y proveedores de servicios 
de aplicaciones y contenidos están 
obligados a atender todo mandamiento 
por escrito, fundado y motivado de la 
autoridad competente en los términos 
que establezcan las leyes. 

 
Los titulares de las instancias de 

seguridad y procuración de justicia 
designarán a los servidores públicos 
encargados de gestionar los 
requerimientos que se realicen a los 
concesionarios y recibir la información 
correspondiente, mediante acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Artículo 189. … 
 
 
 
 
 
 
 
Las y los titulares de las instancias 

de seguridad y procuración de justicia 
designarán a las y los servidores 
públicos encargados de gestionar los 
requerimientos que se realicen a los 
concesionarios y recibir la información 
correspondiente, mediante acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Artículo 190. Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados deberán: 

 
I. Colaborar con las instancias 

de seguridad, procuración y 
administración de justicia, en 
la localización geográfica, en 
tiempo real, de los equipos 
de comunicación móvil, en 
los términos que establezcan 
las leyes. 

 
 Cualquier omisión o desacato 

a estas disposiciones será 
sancionada por la autoridad, 
en los términos de lo previsto 
por la legislación penal 
aplicable. 

 
 El Instituto, escuchando a las 

autoridades a que se refiere 
el artículo 189 de esta Ley, 
establecerá los lineamientos 
que los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su 
caso, los autorizados 
deberán adoptar para que la 
colaboración a que se refiere 
esta Ley con dichas 
autoridades, sea efectiva y 
oportuna; 

 
II. Conservar un registro y 

control de comunicaciones 
que se realicen desde 
cualquier tipo de línea que 
utilice numeración propia o 
arrendada, bajo cualquier 
modalidad, que permitan 
identificar con precisión los 
siguientes datos: 

Artículo 190. Los concesionarios de 
telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados deberán: 

 
I. a III. … 
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a) Nombre, denominación o 

razón social y domicilio 
del suscriptor; 

 
b) Tipo de comunicación 

(transmisión de voz, 
buzón vocal, 
conferencia, datos), 
servicios suplementarios 
(incluidos el reenvío o 
transferencia de llamada) 
o servicios de mensajería 
o multimedia empleados 
(incluidos los servicios de 
mensajes cortos, 
servicios multimedia y 
avanzados); 

 
c) Datos necesarios para 

rastrear e identificar el 
origen y destino de las 
comunicaciones de 
telefonía móvil: número 
de destino, modalidad de 
líneas con contrato o plan 
tarifario, como en la 
modalidad de líneas de 
prepago; 

 
d) Datos necesarios para 

determinar la fecha, hora 
y duración de la 
comunicación, así como 
el servicio de mensajería 
o multimedia; 

 
e) Además de los datos 

anteriores, se deberá 
conservar la fecha y hora 
de la primera activación 
del servicio y la etiqueta 
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de localización 
(identificador de celda) 
desde la que se haya 
activado el servicio; 

 
f) En su caso, identificación 

y características técnicas 
de los dispositivos, 
incluyendo, entre otros, 
los códigos 
internacionales de 
identidad de fabricación 
del equipo y del 
suscriptor; 

 
g) La ubicación digital del 

posicionamiento 
geográfico de las líneas 
telefónicas, y 

 
h) La obligación de 

conservación de datos, 
comenzará a contarse a 
partir de la fecha en que 
se haya producido la 
comunicación. 

 
 Para tales efectos, el 

concesionario deberá 
conservar los datos referidos 
en el párrafo anterior durante 
los primeros doce meses en 
sistemas que permitan su 
consulta y entrega en tiempo 
real a las autoridades 
competentes, a través de 
medios electrónicos. 
Concluido el plazo referido, el 
concesionario deberá 
conservar dichos datos por 
doce meses adicionales en 
sistemas de almacenamiento 
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electrónico, en cuyo caso, la 
entrega de la información a 
las autoridades competentes 
se realizará dentro de las 
cuarenta y ocho horas 
siguientes, contadas a partir 
de la notificación de la 
solicitud. 

 
 La solicitud y entrega en 

tiempo real de los datos 
referidos en este inciso, se 
realizará mediante los 
mecanismos que determinen 
las autoridades a que se 
refiere el artículo 189 de esta 
Ley, los cuales deberán 
informarse al Instituto para 
los efectos de lo dispuesto en 
el párrafo tercero, fracción I 
del presente artículo. 

 
 Los concesionarios de 

telecomunicaciones y, en su 
caso, los autorizados, 
tomarán las medidas 
técnicas necesarias respecto 
de los datos objeto de 
conservación, que garanticen 
su conservación, cuidado, 
protección, no manipulación 
o acceso ilícito, destrucción, 
alteración o cancelación, así 
como el personal autorizado 
para su manejo y control. 

 
 Sin perjuicio de lo establecido 

en esta Ley, respecto a la 
protección, tratamiento y 
control de los datos 
personales en posesión de 
los concesionarios o de los 
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autorizados, será aplicable lo 
dispuesto en la Ley Federal 
de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 
los Particulares; 

 
III. Entregar los datos 

conservados a las 
autoridades a que se refiere 
el artículo 189 de esta Ley, 
que así lo requieran, 
conforme a sus atribuciones, 
de conformidad con las leyes 
aplicables. 

 
 Queda prohibida la utilización 

de los datos conservados 
para fines distintos a los 
previstos en este capítulo, 
cualquier uso distinto será 
sancionado por las 
autoridades competentes en 
términos administrativos y 
penales que resulten. 

 
 Los concesionarios de 

telecomunicaciones y, en su 
caso, los autorizados, están 
obligados a entregar la 
información dentro de un 
plazo máximo de veinticuatro 
horas siguientes, contado a 
partir de la notificación, 
siempre y cuando no exista 
otra disposición expresa de 
autoridad competente; 

 
IV. Contar con un área 

responsable disponible las 
veinticuatro horas del día y 
los trescientos sesenta y 
cinco días del año, para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para efectos de lo anterior, 

los concesionarios deberán 
notificar a las y los titulares 
de las instancias a que se 
refiere el artículo 189 de esta 
Ley el nombre de la o el 
responsable de dichas áreas 
y sus datos de localización; 
además deberá tener 
facultades amplias y 
suficientes para atender los 
requerimientos que se 
formulen al concesionario o 
al autorizado y adoptar las 
medidas necesarias. 
Cualquier cambio de la o el 
responsable deberá 
notificarse previamente con 
una anticipación de 
veinticuatro horas; 

 
V. … 
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atender los requerimientos 
de información, localización 
geográfica e intervención de 
comunicaciones privadas a 
que se refiere este Título. 

 
 Para efectos de lo anterior, 

los concesionarios deberán 
notificar a los titulares de las 
instancias a que se refiere el 
artículo 189 de esta Ley el 
nombre del responsable de 
dichas áreas y sus datos de 
localización; además deberá 
tener facultades amplias y 
suficientes para atender los 
requerimientos que se 
formulen al concesionario o 
al autorizado y adoptar las 
medidas necesarias. 
Cualquier cambio del 
responsable deberá 
notificarse previamente con 
una anticipación de 
veinticuatro horas; 

 
 
V. Establecer procedimientos 

expeditos para recibir los 
reportes de los usuarios del 
robo o extravío de los 
equipos o dispositivos 
terminales móviles y para 
que el usuario acredite la 
titularidad de los servicios 
contratados. Dicho reporte 
deberá incluir, en su caso, el 
código de identidad de 
fabricación del equipo; 

 
VI. Realizar la suspensión del 

servicio de los equipos o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Realizar la suspensión del 

servicio de los equipos o 
dispositivos terminales 
móviles reportados como 
robados o extraviados, a 
solicitud de la o el titular. 

 
 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Realizar el bloqueo inmediato 

de líneas de comunicación 
móvil que funcionen bajo 
cualquier modalidad 
reportadas por las y los 
clientes, utilizando cualquier 
medio, como robadas o 
extraviadas; así como 
realizar la suspensión 
inmediata del servicio de 
telefonía cuando así lo 
instruya la autoridad 
competente para hacer cesar 
la comisión de delitos, de 
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dispositivos terminales 
móviles reportados como 
robados o extraviados, a 
solicitud del titular. 

 
 Los concesionarios deberán 

celebrar convenios de 
colaboración que les 
permitan intercambiar listas 
de equipos de comunicación 
móvil reportados por sus 
respectivos clientes o 
usuarios como robados o 
extraviados, ya sea que los 
reportes se hagan ante la 
autoridad competente o ante 
los propios concesionarios; 

 
VII. Realizar el bloqueo inmediato 

de líneas de comunicación 
móvil que funcionen bajo 
cualquier modalidad 
reportadas por los clientes, 
utilizando cualquier medio, 
como robadas o extraviadas; 
así como realizar la 
suspensión inmediata del 
servicio de telefonía cuando 
así lo instruya la autoridad 
competente para hacer cesar 
la comisión de delitos, de 
conformidad con lo 
establecido en las 
disposiciones legales 
aplicables; 

 
VIII. Colaborar con las 

autoridades competentes 
para que en el ámbito técnico 
operativo se cancelen o 
anulen de manera 
permanente las señales de 

conformidad con lo 
establecido en las 
disposiciones legales 
aplicables; 

 
VIII. a XII. … 
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telefonía celular, de 
radiocomunicación o de 
transmisión de datos o 
imagen dentro del perímetro 
de centros de readaptación 
social, establecimientos 
penitenciarios o centros de 
internamiento para menores, 
federales o de las entidades 
federativas, cualquiera que 
sea su denominación. 

 
 El bloqueo de señales a que 

se refiere el párrafo anterior 
se hará sobre todas las 
bandas de frecuencia que se 
utilicen para la recepción en 
los equipos terminales de 
comunicación y en ningún 
caso excederá de veinte 
metros fuera de las 
instalaciones de los centros o 
establecimientos a fin de 
garantizar la continuidad y 
seguridad de los servicios a 
los usuarios externos. En la 
colaboración que realicen los 
concesionarios se deberán 
considerar los elementos 
técnicos de reemplazo, 
mantenimiento y servicio. 

 
 Los concesionarios de 

telecomunicaciones y, en su 
caso, los autorizados, están 
obligados a colaborar con el 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en el 
monitoreo de la funcionalidad 
u operatividad de los equipos 
utilizados para el bloqueo 
permanente de las señales 
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de telefonía celular, de 
radiocomunicación o de 
transmisión de datos o 
imagen; 

 
IX. Implementar un número 

único armonizado a nivel 
nacional y, en su caso, 
mundial para servicios de 
emergencia, en los términos 
y condiciones que determine 
el Instituto en coordinación 
con el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, bajo 
plataformas interoperables, 
debiendo contemplar 
mecanismos que permitan 
identificar y ubicar 
geográficamente la llamada 
y, en su caso, mensajes de 
texto de emergencia; 

 
X. Informar oportuna y 

gratuitamente a los usuarios 
el o los números telefónicos 
asociados a los servicios de 
seguridad y emergencia que 
determine el Instituto en 
coordinación con el Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, así como 
proporcionar la comunicación 
a dichos servicios de forma 
gratuita; 

 
XI. En los términos que defina el 

Instituto en coordinación con 
las instituciones y 
autoridades competentes, 
dar prioridad a las 
comunicaciones con relación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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a situaciones de emergencia, 
y 

 
XII. Realizar bajo la coordinación 

del Instituto los estudios e 
investigaciones que tengan 
por objeto el desarrollo de 
soluciones tecnológicas que 
permitan inhibir y combatir la 
utilización de equipos de 
telecomunicaciones para la 
comisión de delitos o 
actualización de riesgos o 
amenazas a la seguridad 
nacional. Los concesionarios 
que operen redes públicas de 
telecomunicaciones podrán 
voluntariamente constituir 
una organización que tenga 
como fin la realización de los 
citados estudios e 
investigaciones. Los 
resultados que se obtengan 
se registrarán en un informe 
anual que se remitirá al 
Instituto, al Congreso de la 
Unión y al Ejecutivo Federal. 

 
Las comunicaciones privadas son 

inviolables. Exclusivamente la 
autoridad judicial federal, a petición de 
la autoridad federal que faculte la ley o 
del titular del Ministerio Público de la 
entidad federativa correspondiente, 
podrá autorizar la intervención de 
cualquier comunicación privada. 
 

Artículo 216. Corresponde al 
Instituto: 

 
I. Vigilar y sancionar el 

cumplimiento de los tiempos 

Artículo 216. Corresponde al 
Instituto: 

 
I. a II. … 
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máximos establecidos para la 
transmisión de mensajes 
comerciales establecidos en 
esta Ley; 

 
II.  Ejercer las facultades de 

vigilancia en materia de 
derechos de las audiencias 
para, en su caso, imponer las 
sanciones a que se refiere el 
artículo 311, incisos b) y c), 
de la presente Ley; 

 
III. Supervisar que la 

programación dirigida a la 
población infantil respete los 
valores y principios a que se 
refiere el artículo 3o. de la 
Constitución, las normas en 
materia de salud y los 
lineamientos establecidos en 
esta Ley que regulan la 
publicidad pautada en la 
programación destinada al 
público infantil, con base en 
las disposiciones 
reglamentarias emitidas por 
las autoridades competentes; 

 
 
IV.  Ordenar la suspensión 

precautoria de las 
transmisiones que violen las 
normas previstas en esta Ley 
en las materias a que se 
refiere la fracción III, previo 
apercibimiento, y 

 
V. Informar a la Secretaría de 

Salud y a la Secretaría de 
Gobernación, los resultados 
de las supervisiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Supervisar que la 

programación dirigida a la 
población infantil respete los 
valores y principios a que se 
refiere el artículo 3o. de la 
Constitución, las normas en 
materia de salud, la paridad 
entre los géneros y los 
lineamientos establecidos en 
esta Ley que regulan la 
publicidad pautada en la 
programación destinada al 
público infantil, con base en 
las disposiciones 
reglamentarias emitidas por 
las autoridades competentes; 

 
III. a V. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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realizadas en términos de la 
fracción III, para que éstas 
ejerzan sus facultades de 
sanción. 

 
Para efectos de lo dispuesto en la 

fracción III del presente artículo, podrá 
celebrar convenios de colaboración con 
Dependencias u órganos federales. 
 

 

Artículo 222. El derecho de 
información, de expresión y de 
recepción de contenidos a través del 
servicio público de radiodifusión y de 
televisión y audio restringidos, es libre y 
consecuentemente no será objeto de 
ninguna persecución o investigación 
judicial o administrativa ni de limitación 
alguna ni censura previa, y se ejercerá 
en los términos de la Constitución, los 
tratados internacionales y las leyes 
aplicables. 

 
Las autoridades en el ámbito de su 

competencia promoverán el respeto a 
los derechos humanos, el principio del 
interés superior de la niñez, a fin de 
garantizar de manera plena sus 
derechos, así como la perspectiva de 
género. 
 

Artículo 222. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las autoridades en el ámbito de su 

competencia promoverán el respeto a 
los derechos humanos, el principio del 
interés superior de la niñez y la paridad 
entre los géneros, a fin de garantizar 
de manera plena sus derechos. 
 

Artículo 223. La programación que 
se difunda a través de radiodifusión o 
televisión y audio restringidos, en el 
marco de la libertad de expresión y 
recepción de ideas e información, 
deberá propiciar: 

 
I. La integración de las familias; 
 
II. El desarrollo armónico de la 

niñez; 

Artículo 223. La programación que 
se difunda a través de radiodifusión o 
televisión y audio restringidos, en el 
marco de la libertad de expresión y 
recepción de ideas e información, 
deberá propiciar: 

 
I. a VI. … 
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III. El mejoramiento de los 

sistemas educativos; 
 
IV. La difusión de los valores 

artísticos, históricos y 
culturales; 

 
V. El desarrollo sustentable; 
 
VI. La difusión de las ideas que 

afirmen nuestra unidad 
nacional; 

 
VII. La igualdad entre mujeres y 

hombres; 
 
VIII. La divulgación del 

conocimiento científico y 
técnico, y 

 
IX. El uso correcto del lenguaje. 
 
 
Los programadores nacionales 

independientes y aquellos 
programadores que agregan 
contenidos podrán comercializar éstos 
en uno o más canales para una o más 
plataformas de distribución de dichos 
contenidos. Las tarifas de estas ofertas 
comerciales serán acordadas 
libremente entre estos programadores y 
las redes o plataformas sobre las que 
se transmitirán, conforme a las 
prácticas internacionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. La paridad entre mujeres y 

hombres; 
 
VIII. La divulgación del 

conocimiento científico y 
técnico, y 

 
IX. El uso correcto e 

inclusivodel lenguaje. 
 
… 

 

Artículo 226. A efecto de promover 
el libre desarrollo armónico e integral de 
niñas, niños y adolescentes, así como 
contribuir al cumplimiento de los 
objetivos educativos planteados en el 

Artículo 226. A efecto de promover 
el libre desarrollo armónico e integral de 
niñas, niños y adolescentes, así como 
contribuir al cumplimiento de los 
objetivos educativos planteados en el 



 

 

  

 

80 
 

artículo 3o. constitucional y otros 
ordenamientos legales, la 
programación radiodifundida dirigida a 
este sector de la población deberá: 

 
I. Difundir información y 

programas que fortalezcan 
los valores culturales, éticos 
y sociales; 

 
II. Evitar transmisiones 

contrarias a los principios de 
paz, no discriminación y de 
respeto a la dignidad de 
todas las personas; 

 
III. Evitar contenidos que 

estimulen o hagan apología 
de la violencia; 

 
IV. Informar y orientar sobre los 

derechos de la infancia; 
 
V. Promover su interés por la 

comprensión de los valores 
nacionales y el conocimiento 
de la comunidad 
internacional; 

 
VI. Estimular su creatividad, así 

como su interés por la cultura 
física, la integración familiar y 
la solidaridad humana; 

 
VII. Propiciar su interés por el 

conocimiento, 
particularmente en aspectos 
científicos, artísticos y 
sociales; 

 

artículo 3o. constitucional y otros 
ordenamientos legales, la 
programación radiodifundida dirigida a 
este sector de la población deberá: 

 
I. a XV. …  
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VIII. Fomentar el respeto a los 
derechos de las personas 
con discapacidad; 

 
IX. Promover una cultura 

ambiental que fomente la 
conciencia, la conservación, 
el respeto y la preservación 
del medio ambiente; 

 
X. Estimular una cultura de 

prevención y cuidado de la 
salud; 

 
XI. Proporcionar información 

sobre protección contra todo 
tipo de explotación infantil y 
de trata de personas; 

 
XII. Promover la tolerancia y el 

respeto a la diversidad de 
opiniones; 

 
XIII. Promover el derecho de las 

mujeres a una vida libre de 
violencia; 

 
XIV. Proteger la identidad de las 

víctimas de delitos sexuales, 
y 

 
XV. Cumplir con la clasificación y 

los horarios relativos a la 
utilización y difusión de 
contenidos pornográficos. 

 
 
 
 
Los programas infantiles que se 

transmitan en vivo, los grabados en 
cualquier formato en el país o en el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI. Favorecer la paridad entre los 

géneros. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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extranjero, los tiempos de Estado, así 
como, en su caso, aquellos previstos en 
otras disposiciones aplicables, deberán 
sujetarse a lo dispuesto en las 
fracciones anteriores. 

 
Los concesionarios que presten 

servicios de radiodifusión o de 
televisión y audio restringidos y los 
programadores, en relación con sus 
respectivos contenidos, adoptarán las 
medidas oportunas para advertir a la 
audiencia de contenidos que puedan 
perjudicar el libre desarrollo de la 
personalidad de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

Artículo 256. El servicio público de 
radiodifusión de interés general deberá 
prestarse en condiciones de 
competencia y calidad, a efecto de 
satisfacer los derechos de las 
audiencias, para lo cual, a través de sus 
transmisiones brindará los beneficios 
de la cultura, preservando la pluralidad 
y veracidad de la información, además 
de fomentar los valores de la identidad 
nacional, con el propósito de contribuir 
a la satisfacción de los fines 
establecidos en el artículo 3o. de la 
Constitución. Son derechos de las 
audiencias: 

 
I. Recibir contenidos que 

reflejen el pluralismo 
ideológico, político, social y 
cultural y lingüístico de la 
Nación; 

 
II.  Recibir programación 

oportuna que incluya 
diferentes géneros que 

Artículo 256. El servicio público de 
radiodifusión de interés general deberá 
prestarse en condiciones de 
competencia y calidad, a efecto de 
satisfacer los derechos de las 
audiencias, para lo cual, a través de sus 
transmisiones brindará los beneficios 
de la cultura, preservando la pluralidad 
y veracidad de la información, además 
de fomentar los valores de la identidad 
nacional, con el propósito de contribuir 
a la satisfacción de los fines 
establecidos en el artículo 3o. de la 
Constitución. Son derechos de las 
audiencias: 

 
I. a IX. … 
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respondan a la expresión de 
la diversidad y pluralidad de 
ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad; 

 
III.  Se deroga. 
 
IV.  Que los concesionarios se 

abstengan de transmitir 
publicidad o propaganda 
presentada como 
información periodística o 
noticiosa. Se entenderá que 
se transmite publicidad o 
propaganda como 
información periodística o 
noticiosa, cuando un 
concesionario inserta dentro 
de su programación 
informativa un análisis o 
comentario editorial cuyo 
tiempo de transmisión ha 
sido contratado por un 
anunciante, sin que tal 
circunstancia se haga del 
conocimiento de la audiencia. 
En su Código de Ética, los 
concesionarios señalarán los 
elementos y prácticas que 
observarán para prevenir y 
evitar incurrir en la 
prohibición a que se refiere 
esta fracción; 

Fracción reformada DOF 31-10-2017 
 
V. Que se respeten los horarios 

de los programas y que se 
avise con oportunidad los 
cambios a la misma y se 
incluyan avisos parentales; 
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VI. Ejercer el derecho de réplica, 
en términos de la ley 
reglamentaria; 

 
VII. Que se mantenga la misma 

calidad y niveles de audio y 
video durante la 
programación, incluidos los 
espacios publicitarios; 

 
VIII. En la prestación de los 

servicios de radiodifusión 
estará prohibida toda 
discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las 
discapacidades, la condición 
social, las condiciones de 
salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y 
libertades de las personas; 

 
IX. El respeto de los derechos 

humanos, el interés superior 
de la niñez, la igualdad de 
género y la no discriminación, 
y 

 
X.  Los demás que se 

establezcan en otras leyes, 
exclusivamente. 

 
Los concesionarios de radiodifusión 

o de televisión o audio restringidos 
deberán contar con un Código de Ética, 
que, bajo un principio de 
autorregulación, tendrán por objeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. El respeto de los derechos 

humanos, el interés superior 
de la niñez, la paridad entre 
los géneros y la no 
discriminación, y 

 
X.  … 
 
 
…  
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informar al público en general la forma 
detallada como el propio concesionario 
se compromete a respetar y promover 
todos y cada uno de los derechos de las 
audiencias enumerados en el presente 
artículo. Los Códigos de Ética se 
difundirán en el portal de Internet de 
cada concesionario; serán presentados 
al Instituto para su inscripción en el 
Registro Público de Concesiones 15 
días después de su emisión por parte 
del concesionario; regirán 
integralmente la actuación del defensor 
de la audiencia, e incluirán los principios 
rectores que se compromete a respetar 
el concesionario ante la audiencia. 

 
El Código de Ética será emitido 

libremente por cada concesionario y no 
estará sujeto a convalidación o a la 
revisión previa o posterior del Instituto o 
de otra autoridad, ni a criterios, 
directrices, lineamientos o cualquier 
regulación o acto similar del mismo 
Instituto u otra autoridad. 

 
En la aplicación de lo dispuesto en el 

presente Capítulo, el Instituto deberá 
garantizar que los concesionarios de 
uso comercial, público y social cuenten 
con plena libertad de expresión, libertad 
programática, libertad editorial y se 
evite cualquier tipo de censura previa 
sobre sus contenidos y proveerá para 
que se adopten medidas que no regulen 
de manera diferenciada en perjuicio de 
los contenidos generados en México 
respecto de los generados en el 
extranjero. 
 

… 
 
 
 
 
 
 
  
…  

Artículo 259. Los concesionarios 
que presten servicio de radiodifusión 

Artículo 259. Los concesionarios 
que presten servicio de radiodifusión 
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deberán contar con una defensoría de 
audiencia, que podrá ser del mismo 
concesionario, conjunta entre varios 
concesionarios o a través de 
organismos de representación. El 
defensor de la audiencia será el 
responsable de recibir, documentar, 
procesar y dar seguimiento a las 
observaciones, quejas, sugerencias, 
peticiones o señalamientos de las 
personas que componen la audiencia. 

 
La actuación del defensor de la 

audiencia se sujetará, exclusivamente, 
al Código de Ética del concesionario, y 
únicamente rendirá cuentas a la 
audiencia y a las instancias que, en su 
caso, prevea el propio Código de Ética. 

 
 
Cada concesionario que preste 

servicio de radiodifusión fijará el 
periodo de encargo del defensor de la 
audiencia, el que podrá ser prorrogable 
por dos ocasiones. Los concesionarios 
designarán libremente al defensor de la 
audiencia, sin que el Instituto u otra 
autoridad tengan facultades para 
intervenir u opinar de manera previa o 
posterior a ello. 

 
La actuación de los defensores de 

las audiencias se ajustará a los criterios 
de imparcialidad e independencia, cuya 
prioridad será la de hacer valer los 
derechos de las audiencias, según los 
códigos de ética que haya firmado o a 
los que se haya adherido cada 
concesionario. 

 
El nombramiento de los defensores 

de las audiencias deberá inscribirse en 

deberán contar con una defensoría de 
audiencia, que podrá ser del mismo 
concesionario, conjunta entre varios 
concesionarios o a través de 
organismos de representación. La o el 
defensor de la audiencia será el 
responsable de recibir, documentar, 
procesar y dar seguimiento a las 
observaciones, quejas, sugerencias, 
peticiones o señalamientos de las 
personas que componen la audiencia. 

 
La actuación de la o el defensor de 

la audiencia se sujetará, 
exclusivamente, al Código de Ética del 
concesionario, y únicamente rendirá 
cuentas a la audiencia y a las instancias 
que, en su caso, prevea el propio 
Código de Ética. 

 
Cada concesionario que preste 

servicio de radiodifusión fijará el 
periodo de encargo de la o el defensor 
de la audiencia, el que podrá ser 
prorrogable por dos ocasiones. Los 
concesionarios designarán libremente a 
la o el defensor de la audiencia, sin que 
el Instituto u otra autoridad tengan 
facultades para intervenir u opinar de 
manera previa o posterior a ello. 

 
La actuación de las y los defensores 

de las audiencias se ajustará a los 
criterios de imparcialidad e 
independencia, cuya prioridad será la 
de hacer valer los derechos de las 
audiencias, según los códigos de ética 
que haya firmado o a los que se haya 
adherido cada concesionario. 

 
El nombramiento de las y los 

defensores de las audiencias deberá 
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el Registro Público de Concesiones, 
dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha en que ello se haya llevado a 
cabo por parte del concesionario. 

 
Los defensores de audiencia 

determinarán los mecanismos para la 
difusión de su actuación, entre los 
cuales podrán optar por correo 
electrónico, páginas electrónicas o un 
número telefónico, las cuales deberán 
contar con funcionalidades de 
accesibilidad para audiencias con 
discapacidad, siempre y cuando no 
implique una carga desproporcionada. 
 

inscribirse en el Registro Público de 
Concesiones, dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha en que ello se 
haya llevado a cabo por parte del 
concesionario. 

 
Las y los defensores de audiencia 

determinarán los mecanismos para la 
difusión de su actuación, entre los 
cuales podrán optar por correo 
electrónico, páginas electrónicas o un 
número telefónico, las cuales deberán 
contar con funcionalidades de 
accesibilidad para audiencias con 
discapacidad, siempre y cuando no 
implique una carga desproporcionada. 
 

Artículo 260. Para ser defensor de 
audiencia se deberán cumplir, 
únicamente, los siguientes requisitos: 

 
I. Tener cuando menos treinta 

años cumplidos al día de su 
designación; 

 
II. Contar con reconocido 

prestigio en las materias de 
comunicaciones, 
radiodifusión y 
telecomunicaciones; 

 
III. No haber sido condenado por 

delito doloso que amerite 
pena de prisión por más de 
un año, y 

 
IV. Que no haya laborado con el 

o los concesionarios 
respectivos, según sea el 
caso, durante un periodo 
previo de dos años. 

 

Artículo 260. Para ser defensora o 
defensor de audiencia se deberán 
cumplir, únicamente, los siguientes 
requisitos: 

 
I. a IV. … 
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Artículo 261. El defensor de la 
audiencia atenderá las reclamaciones, 
sugerencias y quejas de las audiencias 
sobre contenidos y programación, 
implementando mecanismos para que 
las audiencias con discapacidad tengan 
accesibilidad. 

 
Los radioescuchas o televidentes 

deberán formular sus reclamaciones 
por escrito e identificarse con nombre, 
apellidos, domicilio, teléfono y correo 
electrónico, a fin de que reciban una 
respuesta individualizada. Asimismo, 
deberán presentar sus reclamaciones o 
sugerencias en un plazo no superior a 
siete días hábiles posteriores a la 
emisión del programa objeto de la 
misma. 

 
Recibidas las reclamaciones, quejas 

o sugerencias, el defensor las tramitará 
en las áreas o departamentos 
responsables del concesionario, 
requiriendo las explicaciones que 
considere pertinentes, cuyas 
respuestas deberán entregarse dentro 
de los plazos previstos en el Código de 
Ética. 

 
El defensor responderá al 

radioescucha o televidente en un plazo 
máximo de veinte días hábiles 
aportando las respuestas recibidas y, 
en su caso, con la explicación que a su 
juicio merezca. 

 
La rectificación, recomendación o 

propuesta de acción correctiva que 
proponga el defensor de la audiencia al 
concesionario, deberá ser clara y 
precisa. Se difundirá dentro de un plazo 

Artículo 261. La o el defensor de la 
audiencia atenderá las reclamaciones, 
sugerencias y quejas de las audiencias 
sobre contenidos y programación, 
implementando mecanismos para que 
las audiencias con discapacidad tengan 
accesibilidad. 

 
Las y los radioescuchas o 

televidentes deberán formular sus 
reclamaciones por escrito e 
identificarse con nombre, apellidos, 
domicilio, teléfono y correo electrónico, 
a fin de que reciban una respuesta 
individualizada. Asimismo, deberán 
presentar sus reclamaciones o 
sugerencias en un plazo no superior a 
siete días hábiles posteriores a la 
emisión del programa objeto de la 
misma. 

 
Recibidas las reclamaciones, quejas 

o sugerencias, la o el defensor las 
tramitará en las áreas o departamentos 
responsables del concesionario, 
requiriendo las explicaciones que 
considere pertinentes, cuyas 
respuestas deberán entregarse dentro 
de los plazos previstos en el Código de 
Ética. 

 
La o el defensor responderá al 

radioescucha o televidente en un plazo 
máximo de veinte días hábiles 
aportando las respuestas recibidas y, 
en su caso, con la explicación que a su 
juicio merezca. 

 
… 
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de veinticuatro horas, en la página 
electrónica que el concesionario de 
radiodifusión publique para dichos 
efectos, sin perjuicio de que también 
pueda difundirse en medios de 
comunicación, incluyendo el del propio 
concesionario. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidas y 

comprometidos con la paridad entre los géneros, pongo a consideración 

de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de  

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, EN MATERIA DE 

PARIDAD DE GÉNERO. 

ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 189, 190, 216, 222, 223, 226, 256, 

259, 260 y 261, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, para quedar como sigue: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a LXXI. …

En relación a los principios sobre no discriminación, paridad entre los géneros 
e interés superior de la niñez, se atenderá a las definiciones que para tal efecto se 
establecen en las leyes correspondientes. 

Artículo 7. … 

… 
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