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Ciudad de México, a 23 de agosto de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL IFT INTERPONE CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL POR LA FALTA DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS A COMISIONADAS 
POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL. 
 

1. El lunes 22 de agosto de 2022, el IFT emitió el comunicado 071/2022. [i] 

 
(https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado71_1.pdf) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó interponer una Controversia Constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la omisión del Ejecutivo Federal de 
proponer al Senado de la República a las candidatas a Comisionadas del órgano regulador. 
 
En la XVII sesión ordinaria celebrada el pasado 17 de agosto, en el proceso de selección de 
Comisionados del IFT, previsto en el artículo 28 constitucional, establece que el Ejecutivo Federal 
debe elegir a los candidatos de una lista enviada por el Comité de Evaluación (integrado por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Banco de México). 
 
El 16 de diciembre de 2020, el Titular del Ejecutivo Federal sometió a ratificación del Senado de la 
República la designación de dos comisionadas del IFT; sin embargo, dichas designaciones fueron 
rechazadas por el Senado de la República y hasta ahora el Titular del Poder Ejecutivo no ha enviado 
una nueva propuesta a partir de la lista de aspirantes que le hizo llegar en su oportunidad el Comité 
de Evaluación, como lo dispone el párrafo vigésimo noveno del artículo 28 constitucional, el Pleno 
ha estado trabajando con solo cuatro de los siete integrantes que lo deben conformar .  
 
Actualmente el Pleno del IFT sólo por hombres, se transgrede el mandato constitucional de paridad 
de género previsto en el artículo 41 constitucional. 
 
Es indispensable que el IFT cuente con un Pleno conformado por siete Comisionados y bajo un 
principio de paridad de género, además de poder ejercer la totalidad de sus atribuciones 
constitucionales y las establecidas en las leyes. 
 
El IFT manifiesta su absoluto compromiso y responsabilidad de actuar siempre conforme a su 
mandato constitucional para el desarrollo del país y en beneficio de toda la población. 

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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