
 

 

 

 

 
SALAZAR & SOLÍS ABOGADOS, S.C. 

Av. Álvaro Obregón 270 interior 150 – A 

Col. Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc 

Tel: 5511689893 

 
 
 
 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL PLENO DEL IFT MODIFICA SU ESTATUTO 
ORGÁNICO 
 

1. El miércoles 23 de febrero de 2022, el IFT emitió el comunicado 012/2022. [i] 
 

(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado12ift_1.pdf) 
 

De dicho DOCUMENTO se destaca lo siguiente: 
 
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó el Acuerdo mediante el cual 
modifica diversas disposiciones de su Estatuto Orgánico, entre las que destacan las previstas en los 
artículos 7 y 12, primer párrafo, correspondientes al quórum necesario para que sesione el máximo 
órgano de gobierno de este regulador, así como para convocar a sesiones extraordinarias . 
 
A la fecha continúan vacantes dos plazas de Comisionadas, el Pleno del IFT quedaría integrado por 
solo cuatro de los siete comisionados que deben conformarlo, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Constitución, con el fin de evitar la paralización del Instituto en el ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, se hace necesario ajustar el requisito de presencia física o virtual para 
que cuando menos tres Comisionados puedan comenzar una sesión de Pleno válidamente, así 
como para convocar a sesiones extraordinarias. Dicha modificación se realiza como una solución 
obligada por las circunstancias para atender una situación contingente o transitoria, derivado de la 
falta de nombramientos de Comisionadas para que formen parte del Pleno del Instituto. 

 
Otras modificaciones y adiciones al Estatuto Orgánico fueron aprobadas con el objetivo de optimizar 
el funcionamiento de las unidades administrativas del Instituto, ya que se estima pertinente la 
redistribución y precisión del alcance de algunas funciones, a fin de agilizar y aclarar el ejercicio de 
las atribuciones que les están conferidas. 

 
Es importante destacar que el Acuerdo de modificación entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 

 

 
[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materi a de telecomunicaciones.    
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