
En 2013 se designaron a siete personas para ocupar el cargo de Comisionados del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, atendiendo al procedimiento previsto en la
Constitución y al artículo Sexto transitorio del Decreto, conforme al cual, las primeras
personas nombradas como Comisionados en el Instituto Federal de
Telecomunicaciones han concluido y concluirán su encargo, según corresponda, el
último día de febrero de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

En virtud de que el último día de febrero de 2021 concluirá su encargo un
Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones es necesaria la
integración, por parte del Comité de Evaluación, de la lista de aspirantes que será
propuesta al Ejecutivo Federal para ocupar la vacante que se generará en el órgano de
gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución establece que: "La ley determinará
las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de
género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de
los organismos autónomos se observará el mismo principio."

1.  El viernes 25 de septiembre de 2020, se publicó la convocatoria para las mujeres que
reúnan los requisitos constitucionales, a participar en el procedimiento de selección de
aspirantes a ocupar el cargo vacante en el órgano de gobierno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones. [i]

(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601296&fecha=25/09/2020).  

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

ANTECEDENTES
                      

      

ASUNTO: Síntesis de la CONVOCATORIA pública 2020 para mujeres para participar en el
procedimiento de selección de aspirantes para ocupar la vacante en el órgano de gobierno
del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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En ese sentido, se aprobó la emisión de una convocatoria exclusiva para mujeres,
toda vez que en el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones no existe
representación de ese género, este Comité determinó emitir de nueva cuenta una
convocatoria dirigida sólo a mujeres.

En sesión del 17 de septiembre de 2020, el Comité de Evaluación acordó la publicación
de la presente Convocatoria para la integración de la lista de aspirantes que será
enviada al Ejecutivo Federal para ocupar el cargo vacante en el órgano de gobierno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La presente es una convocatoria pública dirigida a mujeres para cubrir la vacante en el
órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para el período de
nueve años que inicia el 1 de marzo de 2021, mediante la integración de una lista, con
un mínimo de tres y un máximo de cinco personas aspirantes seleccionadas.

CONVOCATORIA:

ETAPAS

Etapa I. Registro de aspirantes.

Etapa II. Entrega y verificación de documentos de aspirantes, así como verificación de
requisitos constitucionales.

Etapa III. Examen de conocimientos.

Etapa IV. Selección de aspirantes para integrar la lista que el Comité de Evaluación
envíe al Ejecutivo Federal.
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La presente Convocatoria fue aprobada por los integrantes del Comité de Evaluación.
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Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.

[i] Con fundamento en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "Constitución"), con fundamento en lo dispuesto por ese precepto y la Sección III del Capítulo II
del Título Primero de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como en las Bases de Funcionamiento aprobadas por el Comité de Evaluación el 1 de septiembre de 2017, artículo 41, segundo
párrafo de la Constitución, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como en las Recomendaciones
Generales 23 y 25 emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de la ONU y los criterios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).


