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Asunto: Nombramiento áé1 Comisionado 
del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio me permito comunicar a ustedes que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 
XX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y en el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que los Comisionados del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones serán designados por el Presidente de la República, con la 
ratificación de ese Órgano Legislativo, el Lic. Andrés Manuel López Obrador somete a su 
consideración la designación del C. Ramiro Camacho Castillo como Comisionado del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

A tal efecto, anexo al presente la comunicación original suscrita por el Titular del Ejecutivo Federal, 
así como los datos curriculares del C. Ramiro Camacho Castillo. 

Los documentos que se anexan al presente oficio, se remiten en versión íntegra sin necesidad de 
requerir el consentimiento del titular de los Datos Personales, exclusivamente para el ejercicio de las 
facultades propias, compatibles o análogas de la autoridad que las recibe y únicamente para la 
finalidad que motiva su transferencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, fracción II 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 117, 
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cualquier uso 
distinto que se dé a la información es responsabilidad de la autoridad que recibe los documentos que 
contienen los Datos Personales. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 

idad 

MTRO.~ RIQUE LUCIA ESPEJO 

~~
.p.-Ora. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 

Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, Subsecretario de Gobierno.· Presente. 
Lic. luan carlas Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.- Presente.-
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CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 
Oficio número 3.0302/2019 

Mtro. Miguel Enrique Lucía Espejo, 
Titular de la Unidad de Enlace, de la 
Secretaría de Gobernación. 
PRESENTE. 

Ciudad de México, a 30 de enero de 2019 

Me permito enviar a usted, para su presentación anté la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, original del comunicado mediante el cual el C. Presidente de 
la República somete a ratificación de ese órgano legislativo, la designación del 
C. Ramiro Camacho Castillo como Comisionado del Instituto Federal de 
Telecom un icaciohes. 

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el citado órgano de gobierno está 
integrado por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados 
en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 
El consejero-:; ~ • 

/ 

Palacio Nacional 4er Piso, Edif. XII anexo, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06020, CDMX 
t. 01 (55) 3688 44 oo www.cjef.gob.mx 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión de junio de 2013 y con la publicación de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en julio de 2014, se reestructuró el sector 

de telecomunicaciones, por ser dicho sector uno de los más dinámicos de la economía 

mexicana, así como una poderosa fuente de inversión generadora de empleos, lo que 

contribuye al desarrollo social en nuestro país. 

La reforma citada, se ha traducido en beneficios importantes, inmediatos y tangibles para 

los mexicanos, ya que actualmente las familias mexicanas pueden comunicarse a menor 

costo que en el pasado, con mayor cobertura y calidad, lo que conlleva un 

empoderamiento de los usuarios en los servicios de comunicación. 

Para lograr lo anterior, fue necesario precisar a nivel constitucional y legal que las 

telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general, lo que 

exige para el Estado mexicano el deber de garantizar que sean prestados en condiciones 

de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, 

continuidad, acceso libre y sin interferencias arbitrarias. 

Asimismo, en nuestra Carga Magna se precisó también que el acceso a las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC's) y los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión, incluyendo la banda ancha y el Internet, son considerados derechos 

fundamentales para la población mexicana. 
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Las modificaciones constitucionales y legales garantizan al ciudadano el derecho 

fundamental a la información, a la libertad de expresión y a la conectividad, además de 

que han permitido que las autoridades mexicanas realicen importantes cambios para 

modernizar al sector, con el objeto de encauzar a nuestro país hacia un futuro más 

competitivo. 

En resumen, a partir de la citada reforma en los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión, han ingresado nuevos entrantes a los mercados, los precios de los 

servicios de telecomunicaciones se han reducido sustancialmente, el acceso -en 

particular las suscripciones de banda ancha móvil y el uso de datos- han crecido y la 

calidad del servicio de banda ancha ha mejorado. Asimismo, la inversión extranjera ha 

aumentado y los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión han crecido más rápido 

que la economía mexicana en general. 

Derivado de lo anterior, el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue creado como un 

órgano autónomo e independiente, cuya misión es lograr el desarrollo eficiente de los 

servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, para lo cual, tiene a su cargo la 

regulación, promoción y supervisión del uso, desarrollo y explotación del espectro 

radioeléctrico, de las redes y de la prestación de servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva, y otros insumos 

esenciales. 

Además, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es reconocido como la única 

autoridad de competencia para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, 

pudiendo imponer limitaciones a la concentración de las frecuencias del espectro 
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radioeléctrico, así como a la propiedad cruzada de los medios de comunicación en un 

mismo mercado o área geográfica de cobertura, entre otras medidas. 

Por ello, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera indispensable que dicho órgano 

autónomo continúe funcionando con la más alta probidad, capacidad de respuesta y 

profesionalismo que lo ha caracterizado en estos años. 

En este sentido, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que el órgano de gobierno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones se integra por siete comisionados, incluyendo al comisionado 

Presidente, designados por el Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la 

República. 

Para tal efecto, dicho precepto constitucional exige la integración de un Comité de 

Evaluación, conformado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

encargado de emitir la convocatoria pública para cubrir las vacantes producidas en dicho 

órgano, verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y aplicar a los 

aspirantes un examen de conocimientos en la materia. 

Con motivo de la vacante que se generará a partir del 1 o. de marzo de 2019 para ocupar 

el cargo de Comisionado del referido órgano constitucional autónomo, el 8 de octubre de 

2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública para 

participar en el procedimiento de selección de aspirantes al cargo, y el23 de noviembre 

siguiente se publicó en el mismo medio de difusión oficial la relación de los aspirantes 
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que fueron seleccionados por el Comité de Evaluación, toda vez que cumplieron con los 

requisitos constitucionales y las directrices establecidas en la Convocatoria. 

El 8 de diciembre de 2018, se realizaron los exámenes de conocimientos que aplicó el 

referido Comité, y el 27 de diciembre del mismo año se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la lista de los cinco aspirantes que obtuvieron las calificaciones aprobatorias 

más altas en dichos exámenes, la cual fue remitida al Ejecutivo Federal a mi cargo, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional. 

Por lo antes expuesto, y con el objeto de cubrir la vacante en el órgano de gobierno del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a ratificación del Senado 

de la República la designación del C. Ramiro Camacho Castillo, como Comisionado del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un periodo de nueve años, contados a partir 

de la fecha en que esa H. Soberanía tenga a bien emitir la ratificación respectiva. 

El C. Ramiro Camacho Castillo es Licenciado en Matemáticas por la Universidad de 

Guadalajara, Maestro en Economía por la University of Wisconsin-Madison en los 

Estados Unidos de América, Maestro en Investigación de Operaciones por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y Maestro en Economía de la Energía y del Ambiente por 

la Scuola Superiore Enrico Mattei-Ente Nazionale ldrocarburi en Italia. 

En el ámbito profesional, cuenta con amplia experiencia en el sector público, ya que 

actualmente se desempeña como Investigador en Regulación Comparada en el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (a partir de 2017) y, en ese mismo Instituto se 

desempeñó como Director General de Consulta Económica (2014 a 2017). Asimismo, 
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dentro de la Comisión Federal de Competencia Económica -antes Comisión Federal de 

Competencia- se desempeñó como Director General Adjunto de Estudios de 

Competencia (2012 a 2014), Director de Estudios y Concentraciones (2011 a 2012) y 

Director de Estudios y Prácticas Monopólicas (2008 a 2011 ). 

En el sector privado, ha prestado servicios de consultoría para la empresa ESTA 

INTERNA TIONAL LLC, contratada por la Comisión Reguladora de Energía para actuar 

como monitor independiente del mercado eléctrico mayorista en términos de la Ley de la 

Industria Eléctrica (2007 a 2018). 

En relación al ámbito académico, ha sido profesor de tiempo completo asociado "C" en 

la Universidad de Guadalajara, impartiendo las materias de Matemáticas, Estadística y 

Economía (1995 a 2007). 

Finalmente, entre sus publicaciones de autoría y coautoría destacan las siguientes: 

"Experiencia internacional reciente en la utilización de licitaciones de espectro y otros 

criterios para su asignación" (2018) e "Impacto prospectivo en la competencia económica 

de los nuevos mecanismos para la neutralidad de red, la gestión de tráfico y la privacidad 

en los servicios" (2018), publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

"Trabajo de investigación y recomendaciones sobre las condiciones de competencia en 

el sector financiero y sus mercados", publicado por la Comisión Federal de Competencia 

Económica (2014 ); "Eliminación de restricciones a la participación extranjera en México. 

Evaluación de los beneficios potenciales en algunas industrias" (2013) y "Las 

restricciones en el uso de suelo y sus efectos sobre los consumidores de la canasta 

básica" (2012), publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos; "Network competition, interconnection and pricing with partía/ participation 
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and cal/ extemalities", publicado por la University of Maryland Co//ege Park en los Estados 

Unidos de América (2007) y, liLa planeación de la expansión de la red eléctrica de 

distribución", publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (1996), entre 

otros. 

De lo anterior, se desprende que el C. Ramiro Camacho Castillo cumple con los requisitos 

que establece el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y como se podrá corroborar con la documentación que se anexa al presente, cuenta con 

amplia trayectoria profesional y académica en el sector de telecomunicaciones, que lo 

acredita como candidato idóneo para integrar el órgano de gobierno del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones, por lo que estoy cierto que de contar con la ratificación de esa 

soberanía, a través de este mecanismo de colaboración entre poderes y órganos 

constitucionales autónomos, la persona designada desempeñará tan alta encomienda de 

manera independiente, objetiva e imparcial, y la cual será en beneficio de nuestro país. 
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Comunicado por el que se somete a la 
ratificación del Senado de la República la 
designación del C. Ramiro Camacho Castillo 
como Comisionado del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, por un periodo de nueve 
años, contados a partir de la fecha en que esa 
H. Soberanía tenga a bien emitir la ratificación 
respectiva. 

P.R. 17 

Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 30 de enero de 2019. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 


