SALAZAR & SOLÍS ABOGADOS, S.C.
Av. Álvaro Obregón 270 interior 150 – A
Col. Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc
Tel: 5511689893

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020

ASUNTO: Síntesis de ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones establece el uso de la Firma Electrónica Avanzada para los actos que
emitan los servidores públicos.

1.El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad en la XXI Sesión Ordinaria del Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, celebrada el 04 de noviembre de 2020. [i]
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604740&fecha=11/11/2020)
De dicho ACUERDO se destaca lo siguiente:
El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el uso de la Firma Electrónica
Avanzada para los actos que emitan:
1. Los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto, para la suscripción, en
sustitución de la firma autógrafa, de los Acuerdos, Resoluciones y Actas que apruebe el
Pleno, así como cualquier otro tipo de actos que emitan en el ejercicio de sus
atribuciones.
2. Los servidores públicos que funjan como Titulares de las Unidades, de la
Autoridad Investigadora, del Centro de Estudios y de las Coordinaciones Generales
a que se refiere el artículo 4, fracciones III a VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Federal
de Telecomunicaciones, para la suscripción, en sustitución de la firma autógrafa, de
citatorios, emplazamientos, avisos, prevenciones, requerimientos o solicitudes de
información o documentos y, en su caso, los acuerdos, resoluciones y cualquier otro tipo
de actos que emitan en el ejercicio de sus atribuciones, y
3. Los servidores públicos que ocupen las Direcciones Generales, Direcciones
Generales adjuntas y Prosecretaría Técnica del Pleno, a que se refieren los artículos 4,
fracciones IX y X, y 16, último párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, para la suscripción, en sustitución de la firma autógrafa, de
citatorios, emplazamientos, avisos, prevenciones, requerimientos o solicitudes de
información o documentos y, en su caso, los acuerdos, resoluciones y cualquier otro tipo
de actos que emitan en el ejercicio de sus atribuciones.
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La suscripción de documentos electrónicos se llevará a cabo mediante los certificados de
Firma Electrónica Avanzada emitidos por el Servicio de Administración Tributaria.
La notificación de los actos a que se refiere el numeral Primero del presente Acuerdo se
realizará en términos de las disposiciones que regulen el trámite, servicio o
procedimiento de que se trate.
La representación impresa de los documentos electrónicos suscritos con Firma
Electrónica Avanzada contendrá una cadena de caracteres asociados al documento
electrónico original de que se trate, así como a la Firma Electrónica Avanzada.
Los servidores públicos que cuenten con atribuciones en términos del Estatuto Orgánico
del IFT podrán certificar que una representación impresa corresponde fielmente con un
documento electrónico original suscrito con Firma Electrónica Avanzada.
Las representaciones impresas que cuenten con la certificación producirán los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo
valor probatorio.
El establecimiento de la Firma Electrónica Avanzada para la suscripción de los actos a
que se refiere el numeral Primero del presente Acuerdo, no excluye la posibilidad de que
los mismos puedan suscribirse de manera autógrafa.
La Unidad de Administración, por conducto de la Dirección General de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones tendrá a su cargo el diseño, operación y
administración de la infraestructura y de los sistemas y servicios informáticos que se
requieran para cumplir con el objeto del presente Acuerdo.
El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.
[i] Con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo fracciones IV y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción IV, 15, fracciones LII y LVI, 16 y 17,
fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 118 de la Ley Federal de Competencia Económica; 3, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 7 y 28 de la Ley de Firma
Electrónica Avanzada.
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