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INSTITUTO rEDERAL DE 

j TELECOMUNICACIONES 

ACUERDO MEDIANTE EL\ CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018 DEL CENTRO DE ESTUDIOS, 

1 1 
I -

\ ANTECEDENTES 
/ / 

PRIMERO, Con fecha 111 de junio de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (en 
lo sucesivo "DOF") el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 60., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y l 05 de lq Constitución Política de los Estados Un_Ldos Mexicanos, 

f \en- materia de telecomunicaciones" (en1 lo sucesivo, éf "Decreto Constitucional"), el éual \ 
establece la creación del Instituto Federal de Telécom0nicaciones (en lo sucesivo, el "IFT") como 
órgano autónqmo con personalidad jurídica y patrim<pnio propio. \ 

1 -

SEGUNDO. Con fecha 10 de septiemb~e de 2013, en términos del vigésimo primer párrafo del 
artículo 28 constitucional reformado por el Decr~to Constitucional, con relación al qrtícul':\. Sexto 
Transitorio del mismo Decretó, quedó debidamente integrado el IFT mediante la ratificacion por 
parte del Senadp de la República de los nombramientos de los"comisionados que integrgn su 
Pleno como órgano máximo de gobiemo, incluyen~o su Presidente. ¡ 1 

/ 

." . ( 

TERCÉRO. Con fecha 14 de julio de 2014, saiublicó en el¡DOF el Decreto por el que se expiden la 
Ley Federal de Telecomunic9ciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexi2ano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de / 
telecomunicacior;1es y radiodifusión, que entró en vigor a los 30 dí9s naturales' siguientes a su 
publicación, en términos de su artículo Primero Transitorio, esto es, el 13 de agosto de 2014. 

/ 1 ~ 
CUARTO. El 4 de septiembre df 2014, se publicó en el DOF el "Estatuto Orgánico del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones", el cual entró en vigor a los quince días hábiles siguientes a su\ 
publicación, en términos de su artículo primero transitorio, esto es, el 26 de septiembre de 2014, 
(en lo sucesivo, el "Estatuto Orgánico"), \ 

En virj:.ud1~e los Antecedentes referidos, y 
\ 1 
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CONSIDERANDO 
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PRIMERO. Competencia. Conforme lo dispone el artí6ulo 28 párrafps d$cimo quinto, décimo sexto 
y décimo séptimo de la Constitución, el Instituto es el órgano autónom,o con persondidad jurídica 
y patrimonio propios, que tiene por objeto el desarrollo eficjente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto por la propia Constitución y en los térmirios que 
fijen las leyes, teniendo a su cargo la regulación, pr~mociód y supervisión del uso, / 
aprovechamiento y explotación @1 espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de\ los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así1 como del acceso a infraes'tructura activa, 
pasiva y otroJ insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 60. y 7o. 
constitucionales. 1 ) \ ( 1 

Asimismo, el Instituto es la autoridad en la materia de competencia económic0 de los sector,es 
de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que entre otrds aspectos, regulará de forma 
asimétrica !a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las 
barreras a la competencia -.y 'la libre concurrencia; impondrá límites al conce~ionamiento y a la 
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propiedad cruzada que pontrole varios medios de comuí)icación que sean concesionarios de 
radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un misnio mercado o zona d§' cobertura 
geográfica, garantizar1_do lo dispuesto en los qrtículos 60. y 7o. de la Constitución. 
Por su parte, el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en 
su frbcción XXXIX, que compete al Instituto realizar estudios e investigaciones en materia de 
telecomunicaciones, y raqiodifusión, así como elaborar proyectos de c;icJualización de las 
disposiciones legales y administrativas que' resulten pertinentes. - \ 

En este contexto, el artículo 4, fracción VII, del Estatuto Orgánico contempla que el Instituto 
contará con un Centro de Estudios, cuyas atribuciones se encuentran determinadas en el artículo 
69 del mismo ordenamiento. '\ \ 

/ \ 
Así,,de conformidad con lo establecido én los artículos 6, fracción XXX y 69, fracción 1, del Estatuto 
Orgánico es atribución del Pleno del IFT autorizar el1Progrdma Anual de Actividades del Centro de 
Estudios, mismo que deberá ser propuesto por el titular del Centro d( Estudios. \ 

Por lo anterior, el Pleno, co~o órgano máximo de gobierno y decisión del IFT, se encuentfa 
plenamente fadultado para emitir el Presente Acuerdo. 

~EGUNDO. Progrpma Anyal de Acti~idades para el año 2018 del Centro de Estu~ios. El Titular del 
Centro de Estudios pr~entó al PleFlo, para su aprobación, el proyecto del Programa Anual de 
Actividades 2018 del Centro de Estudios. \ 1 

El Pro9rama Anual de Actividades para el añd 2018 del dentro de Estudios tiene por objeto 
programar los estudios e investigaciones que durante el año realizarán los investigadores qu~ 
integran el Centro de Estudios, así bomo la realización de

1 
proyecciones y estudios de prospectiva, 

el análisis de los mercados y las actividades de vinculación académica correspcrdientes. Con 
ello s

1
e busca generar información para dkterminar criterios para la toma de decisiones 9elPleno 

y las acciones regulatorias del IF~, y para dar elementos teóricos y metodológicos que' apoyen 
oportunamente la operación de 1as unidades del organismo. / 

.- \ 1 ~ 
/ 1 1 

El Programa Anual de Actividades pa/a el"añ'o 2018 del Centro de Estudios se divide en tres
apartados, los cuales d~scriben las ¡distintas actividades que se progratnan para el año 2018, 
c;:onsiderando las atribuciones establecidas en el artfculo 69 del Estatuto Orgánico, los objetivos 
plantea~os;por 81 Instituto en su Programa Anual de Trabajo 2018, y los t.emas prospectivos de 
relevancia para el mediano y el largo plazo, de acuerdo con lo siguiente: 

\ l . Labores Continuas del Centro de Estudios, inclWendo la elab<::>rac~ón de estudios y análisis 
sobre temas e~pecíficos, detallando ~os proyectos que desarrollará el Centro de Estudios durante 
el año 2018. Así también, las proyecciones, la comparación de indicadores y la administración de 

' los acervos doc\Jmentales del Instituto. 7 
\ ~ ~ 

2. Análjsis, estudios y solicitudes de información re'currentes, que incorporan los estudios, 
investigaciones y evaluaciones que, a solicitud expresa del Pleno, real¡ce el CE para atender una 
necesidad de iiÍformación concreta ,

1 
·' i / /- ' 

3. ·
1 

Eventos d~ formacjóí1, y vinculación, en los que se da a co~ocer las investibaciones y los 
estudios realizados, así tambien s13 promueve la realización de eventos de corte académico que 
contribuyan al conocimiento sol;:xe el sector. 
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INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

Por lo anterior, con fu~damento en los artículos 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexic:9nos; 15, fracciones II y XXXIX de la Ley Federal 
de Telecomunica<s:,iones y Radiodifusión, así com6 el artículo 6, fracción XXX y 69, fracción-1; del 
Estatuto Orgánico, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite el siguiente 

/ 

ACUERDO ( 
\ / \ 

RRIMERO.- Se aprúeba el '7rograma Anual de Actividades del Centro de Estudios del Instituto . 
Federal de Telecomunicaciones corresrQondlente al año 2018, el cua} se adjunta como Anexo. 

SEGUNDO.- Se instruye al Centro de Estuc:lios llevar a cabo la publicación de su Programa Anual 
de Actividades correspondie - 2018 en el portal de Internet del IFT www.lft.org.mx. 
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1 Marioi~ow Rangel 
Comislonddd 

Javier Juárez Mojlca 
Comisionado 1 
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Arturo Robles R0valo 
Comislor~dq 
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El prese~te Acuerdo fue aprobado por el Pleno del Instituto F-ederal de Telecomunicaciones én su VI Sesión Ordinaria celebrada el 21 de 
febrero de 2018, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Sald!var, Adrlana Soffa Lobardlnl lnzunza, Maria 
Elena Estavillo Flores, Marta Germón Fromow Rangei,\Adolfo Cuevas Teja, Javier Juárez Mojlca y Arturo Robles Rovalo; con fundamento en 
los párrafos vigésimo, fracciones I y 111; y vigésimo primero, del art!culo'28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
art!culos 7, 16 y 45 eje la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; as! como en los art!culos \¡, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánlc:p del 
Instituto Federal dé Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/210218/120. .. 
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