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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
ACUERDO que reforma la fracción II del apartado C, las fracciones X y XVIII del apartado D, y deroga la 
fracción IV del apartado C del artículo 22 del Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Federal de 
Telecomunicaciones.- Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

ACUERDO No. P/040303/14 

ACUERDO QUE REFORMA LA FRACCION II DEL APARTADO C, LAS FRACCIONES X Y XVIII DEL APARTADO D, Y 
DEROGA LA FRACCION IV DEL APARTADO C DEL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

ANTECEDENTES 

I. En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el titular del Poder Ejecutivo Federal, con fundamento en los artículos 17, 
18 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expidió el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (la Secretaría), el cual en su artículo 2o. establece que 
para el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con diversas unidades 
administrativas, entre las que se encuentra la Comisión Federal de Telecomunicaciones, otorgándole 
en la fracción XXIX del artículo 37 Bis, de dicho ordenamiento, la facultad de expedir su propio 
reglamento interno. 

II. Con fecha 9 de agosto de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones (la Comisión), como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y 
operativa, con el propósito de regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. 

III. Con fecha 21 de agosto de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del 
Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (el Pleno), que reforma, adiciona y deroga 
diversos artículos del Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el cual 
confiere a la Dirección General de Ingeniería y Homologación, entre otras atribuciones previstas en el 
apartado C del artículo 22, la de establecer los enlaces de telecomunicaciones, así como el sistema 
de actualización y consulta con las empresas certificadoras que acredite la Comisión para la 
administración de bases de datos de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados 
licitadas de conformidad con las disposiciones aplicables, además de resolver, conjuntamente con la 
Dirección General de Consulta Jurídica y Normatividad, la emisión, prorroga o revocación, en su 
caso, de autorizaciones a empresas certificadoras, así como sobre los contratos que dichas 
empresas celebren con los concesionarios (fracción II), como también la de acreditar peritos en 
materia de telecomunicaciones y llevar el registro correspondiente (fracción IV). 

IV. El mismo ordenamiento le confiere a la Dirección General de Planeación y Administración del 
Espectro, entre otras atribuciones previstas en el apartado D del artículo 22, la de realizar las 
actividades necesarias relativas a la administración del espectro radioeléctrico y orientar el uso 
eficiente del mismo (fracción I), así como la de proporcionar la información necesaria para actualizar 
los registros correspondientes a la asignación de bandas de frecuencias y remitir dicha información a 
la Dirección General de Ingeniería y Homologación (fracción X), además de actuar como sinodal en 
la acreditación de peritos en telecomunicaciones (fracción XVIII). 

V. Con fecha 20 de agosto de 2002, el Organo Interno de Control en la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, emitió el oficio número CFT/D09/OIC/649/2002, por el que informa al C. 
Presidente de la Comisión, los resultados de la revisión practicada al Area General de Ingeniería y 
Tecnología de esta Comisión, al amparo y cumplimiento de la orden de auditoría número 11/2002 de 
fecha 1 de julio de 2002 cuyo objeto fue el de verificar y evaluar la aplicación correcta de los recursos 
materiales, financieros y humanos asignados a esa unidad administrativa. 

VI. En el informe citado en el párrafo que antecede, se indica, que la Dirección de Emisión de Licencias, 
realiza funciones de la Dirección General de Ingeniería y Homologación y de la Dirección General de 
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Planeación y Administración del Espectro, situación que puede originar un descontrol e 
incumplimientos al reportar a dos Direcciones Generales distintas. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con el artículo 22 apartado D del Reglamento Interno de la Comisión, corresponde 
a la Dirección General de Planeación y Administración del Espectro, dictaminar aspectos técnicos en materia 
de ingeniería y administración del espectro, como es el caso de las evaluaciones que se efectúan a las 
empresas autorizadas a expedir constancias de no interferencia, para su aprobación, prorroga o revocación, 
en su caso, de la autorización respectiva; 

2. Que la Dirección General de Planeación y Administración del Espectro, realiza a través de la Dirección 
de Emisión de Licencias, dependiente de la Dirección General de Ingeniería y Homologación, la función de 
evaluación y acreditación de aspirantes a desempeñarse como radioaficionados y radioperadores, consignada 
en la fracción X, apartado D, del artículo anteriormente indicado; 

3. Que las actividades relativas a la evaluación y acreditación de aspirantes a radioaficionados y 
radioperadores, que realiza la Dirección de Emisión de Licencias representa un porcentaje mucho mayor, que 
aquel que realiza por la función de registro y acreditación de peritos en telecomunicaciones; 

4. Que la Dirección General de Planeación y Administración del Espectro es la que reglamentariamente 
emite dictámenes en materia tecnológica, de ingeniería y administración del espectro, y la que actúa como 
sinodal en la acreditación de peritos en materia de telecomunicaciones; 

5. Que de conformidad con el artículo 37 Bis fracción XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, es facultad de la Comisión, el expedir su propio reglamento interno; 

6. Que de conformidad con el artículo 15 fracción XV del Reglamento Interno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, corresponde al Pleno; derogar, abrogar, adicionar o modificar el Reglamento Interno de 
la Comisión; 

7. Que de conformidad con los objetivos de la Comisión, es menester lograr mejores estándares de 
calidad y eficiencia de los recursos materiales y potencial humano con que cuenta; 

8. Que atendiendo a lo solicitado por el Organo Interno de Control en la Comisión, en el oficio número 
CFT/D09/OIC/649/2002, respecto a que la Dirección de Emisión de Licencias realiza funciones de dos 
Direcciones Generales, se considera conveniente transferir las funciones de resolver, conjuntamente con la 
Dirección General de Consulta Jurídica y Normatividad, la emisión, prorroga o revocación, en su caso, de 
autorizaciones a empresas certificadoras, así como sobre la aprobación de los contratos que dichas empresas 
celebren con los concesionarios, además de la de acreditar peritos en materia de telecomunicaciones, que 
actualmente tiene conferidas la Dirección General de Ingeniería y Homologación, a la Dirección General de 
Planeación y Administración del Espectro. 

Con fundamento en los artículos 16, 17 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 y 
décimo primero transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones; artículo primero y artículo segundo 
fracción XVI del Decreto de Creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones; 37 Bis fracción XXIX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 9 y 15 fracción XV del Reglamento 
Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Pleno de esta Comisión en sesión ordinaria de 
fecha 4 de marzo de 2003, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE REFORMA LA FRACCION II DEL APARTADO C, LAS FRACCIONES X Y XVIII DEL 
APARTADO D, Y DEROGA LA FRACCION IV DEL APARTADO C DEL ARTICULO 22 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

UNICO.- Se reforman la fracción II del apartado C, las fracciones X y XVIII del apartado D, y se deroga la 
fracción IV del apartado C del artículo 22 del Reglamento Interno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

Artículo 22.- … 

A. … 

I a XI … 

B. … 

I a IX … 
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C. … 

I. … 

II. Aprobar los enlaces de telecomunicaciones, así como el sistema de actualización y consulta, con las 

empresas certificadoras que acredite la Comisión para la administración de bases de datos que contengan 

información sobre el uso, aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico para usos determinados, licitadas de conformidad con las disposiciones aplicables; 

III. … 

IV. Se deroga. 

V a IX … 

D. … 

I a IX … 

X. Resolver, conjuntamente con la Dirección General de Consulta Jurídica y Normatividad, en el ámbito de 

su competencia, la emisión, prórroga o revocación, en su caso, de autorizaciones a empresas certificadoras, 

así como sobre los contratos que dichas empresas celebren con los concesionarios, así como proporcionar y 

remitir a la Dirección General de Ingeniería y Homologación la información necesaria para actualizar los 

registros correspondientes a la asignación de bandas de frecuencias; 

XI a XVII … 

XVIII. Actuar como sinodal en la acreditación de peritos en materia de telecomunicaciones y, en su caso, 

acreditar y expedir la acreditación respectiva y llevar el registro correspondiente; 

XIX a XXIII … 

TRANSITORIO 

UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Este Acuerdo fue tomado por los Comisionados, que firman al calce para constancia, México, D.F., a 4 de 

marzo de 2003.- El Presidente, Jorge Arredondo Martínez.- Rúbrica.- Los Comisionados: Abel Mauro 

Hibert Sánchez, José Luis Muñoz Balvanera, Clara Luz Alvarez González de Castilla.- Rúbricas. 

El suscrito, Pro-Secretario Técnico del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Germán 

Tavera Zacout, sustituyendo la ausencia temporal de la Secretaria Técnica del Pleno, licenciada Adriana 

Labardini Inzunza y con fundamento en lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto por el que se crea la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones; 37 bis fracciones XXIX y XXX del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 33 fracciones II, III, IV y último párrafo del Reglamento Interno 

de la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones y del Acuerdo de Pleno P/080702/141 adoptado en la 

XX Sesión Ordinaria celebrada el 8 de julio de 2002, CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante 

de seis fojas útiles es una reproducción fiel del original del Acuerdo de Pleno P/040303/14 adoptado en su VI 

Sesión Ordinaria de fecha 4 de marzo del año dos mil tres, que obra en el libro de actas del Pleno bajo la 

custodia de esta Secretaría Técnica, mismo que tuve a la vista y con el cual fue debidamente cotejada, 

concordando en todas sus partes. 
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Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil tres, a 

solicitud del Director General de Consulta Jurídica y Normatividad, licenciado Carlos Silva Ramírez.- Conste.- 

Rúbrica. 


