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     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de marzo de 2011 

COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
ACUERDO mediante el cual el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones delega la facultad de 
representación de esta Comisión, en el Titular de la Coordinación General de Administración para suscribir todos 
los contratos o convenios, relacionados con adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios vinculados con 
su operación, así como cualquier otro acto de administración que celebre la Comisión. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.- Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
DELEGA LA FACULTAD DE REPRESENTACION DE LA COMISION, EN EL TITULAR DE LA COORDINACION GENERAL 
DE ADMINISTRACION DE ESTA COMISION PARA SUSCRIBIR TODOS LOS CONTRATOS O CONVENIOS, 
RELACIONADOS CON ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O PRESTACION DE SERVICIOS VINCULADOS CON SU 
OPERACION, ASI COMO CUALQUIER OTRO ACTO DE ADMINISTRACION QUE CELEBRE LA COMISION. 

CONSIDERANDO 

1. Que en términos del artículo 9-E, fracción III de la Ley Federal de Telecomunicaciones, corresponde 
al Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, actuar como representante legal de la 
Comisión y celebrar los actos y convenios inherentes al objeto de la misma o designar 
representantes para tal efecto. 

2. Que en términos de los artículos 15 y 16 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2006, 
corresponde al Presidente la representación legal de la Comisión; así como celebrar los contratos, 
convenios y en general todos los actos jurídicos inherentes al objeto de la misma. 

3. Que en términos del artículo 17 del Reglamento Interno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, el Presidente ejercerá sus facultades directamente o mediante acuerdo 
delegatorio, a través de los Jefes de Unidad, Coordinadores Generales, Directores Generales y 
demás servidores públicos de la Comisión, a cuyo efecto expedirá los acuerdos delegatorios 
respectivos, los cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

4. Que en términos del artículo 29, fracción XVII del Reglamento Interno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, corresponde a la Coordinación General de Administración llevar a cabo los 
procesos de contratación para la adquisición de materiales y suministros, bienes muebles e 
inmuebles, y contratación de obras públicas y de servicios en general, incluyendo arrendamientos de 
bienes muebles e inmuebles, que requiere la Comisión.  

5. Que a efecto de que los procesos de contratación se desarrollen acorde a los principios de 
economía, celeridad, eficacia y legalidad, es conveniente delegar en el titular de la Coordinación 
General de Administración la facultad de representación de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones a cargo del Presidente, exclusivamente para la firma de contratos o convenios 
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios vinculados con la 
operación; así como cualquier otro acto de administración que celebre la Comisión. 

6. Que se considera conveniente delegar en el titular de la Coordinación General de Administración, la 
facultad de representación del Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
exclusivamente para la firma de los contratos o convenios cuya cuantía sea menor a $1’000,000.00 
(un millón de pesos 00/100 M.N.) antes del I.V.A., relacionados con las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios vinculados con la operación de la Comisión, a menos de 
que se trate de operaciones recurrentes de administración, para las que dicha facultad  de 
representación podrá ser ejercida sin importar el monto del contrato de que se trate (se menciona de 
forma enunciativa mas no limitativa, la contratación de servicios de limpieza, compra de gasolina, 
boletos de avión, etc.).  

7. Que no se entenderá delegada la facultad de representación a que se refiere el numeral anterior, 
tratándose de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, así 
como para convenios de colaboración cuando una de las partes sean instituciones públicas o 
privadas de educación superior, dependencias, organismos, órganos o cualquier entidad del servicio 
público federal, estatal o municipal. 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 17 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 9-A, 9-E, fracción III de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 13 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
1, 3, 4, 5, 15, 16, 17 y 29 del Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, su 
Presidente ha tenido a bien dictar el siguiente: 
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ACUERDO 

UNICO.- El Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones delega la facultad de 
representación de la Comisión, en el titular de la Coordinación General de Administración de esta Comisión, 
para suscribir todos los contratos o convenios de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, o 
cualquier otro acto de administración, cuya cuantía sea inferior a $1’000,000.00 (un millón de pesos M.N.), 
antes del I.V.A., vinculados con la operación de la Comisión, a menos de que se trate de operaciones 
recurrentes de administración, en las que dicha facultad de representación podrá ser ejercida sin importar el 
monto del contrato de que se trate (se menciona de forma enunciativa mas no limitativa, la contratación de 
servicios de limpieza, compra de gasolina, boletos de avión, etc.).  

No se entenderá delegada la facultad de representación a que se refiere el párrafo anterior, tratándose de 
servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, así como para la suscripción  de 
convenios de colaboración cuando una de las partes sean instituciones públicas o privadas de educación 
superior, dependencias, organismos, órganos o cualquier entidad del servicio público federal, estatal o 
municipal. 

Lo anterior no implica que el Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, tenga 
impedimento para ejercer directamente las facultades delegadas. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  de la 
Federación. 

México, D.F., a 2 de marzo de 2011.- El Presidente, Mony de Swaan Addati.- Rúbrica. 

(R.- 322379) 


