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Hoy presentaron sus exámenes los aspirantes a comisionados de 

la COFECE y del IFT 

 

Como se informó en su oportunidad, 36 aspirantes a comisionados de la Comisión 

Federal de Competencia Económica (COFECE) y del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) entregaron la documentación y cumplieron los requisitos 

que señala el artículo 28 de la Constitución. El día de hoy la totalidad de ellos 

acudieron a presentar sus exámenes. 

De los 36 participantes, 10 lo hicieron como aspirantes a ser comisionados de la 

COFECE, 13 aspiran a ser comisionados del IFT y 13 presentaron los exámenes 

correspondientes para ambos organismos. 

A las 7:00 horas de hoy, el Secretario del Comité de Evaluación, Dr. Humberto 

Enrique Ruiz Torres, en presencia del Notario Público Núm. 5 de la Ciudad de 

México, Lic. Alfonso Zermeño Infante, activó el mecanismo mediante el cual se 

generó de forma aleatoria, y a partir de un extenso conjunto de reactivos, el examen 

único correspondiente a cada organismo. 

Los exámenes se presentaron en las instalaciones del Club Naval del Norte, ubicado 

en Fernando Alencastre número 310, colonia Lomas de Virreyes, Delegación Miguel 

Hidalgo, código postal 11000, en la Ciudad de México. 

El registro y la acreditación de los aspirantes iniciaron a las 7:30 horas. 

Los aspirantes fueron distribuidos en tres grupos (de acuerdo con las instrucciones 

por escrito que desde el miércoles 11 de octubre habían recibido por correo 

electrónico), empezando por aquellos que se postularon para las vacantes de 

comisionados en ambos organismos y en el IFT, quienes iniciaron sus exámenes a 

las 8:10 horas. 
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Todos los aspirantes a ser comisionados de la COFECE iniciaron sus exámenes a 

las 11:00 horas. 

Los exámenes concluyeron sin incidentes a las 14:29 horas. 

Los aspirantes a ocupar las vacantes de comisionados en ambos organismos y en 

el IFT contaron con un receso, en las mismas instalaciones del Club Naval Norte, a 

las 10:40 horas. 

Además de sus estaciones individuales de trabajo, con una computadora personal, 

los aspirantes contaron con diversas facilidades para la mejor realización de sus 

exámenes, tales como estacionamiento, casilleros para depositar sus pertenencias, 

estación de café, espacios para relajarse y todo lo que previsiblemente pudiesen 

necesitar para presentar cómodamente y sin contratiempos sus exámenes. 

Lo anterior comprendió: asistencia técnica en el manejo de los equipos de cómputo, 

personal de apoyo, así como servicio médico de emergencia con ambulancia, entre 

otras medidas que tomó el Comité de Evaluación. 

El Comité de Evaluación dio instrucciones al personal de apoyo y asistencia para 

que la experiencia del examen fuera lo más amable y confortable posible. 

El Comité de Evaluación entregará al Presidente de la República a más tardar el 

próximo 27 de octubre las listas de los aspirantes a ocupar las vacantes de 

comisionados en la COFECE y en el IFT, ambos organismos constitucionales 

autónomos. 

Estas listas, como señala el artículo 28 de la Constitución, contendrán para cada 

vacante un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hayan obtenido 

las calificaciones aprobatorias más altas. 

 


