
 
DOF: 03/11/2020

RELACIÓN de folios de aspirantes a ocupar las vacantes en los Órganos de Gobierno de la Comisión Federal de Competencia
Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones que podrán presentar examen de conocimientos; así como lugar, fecha y hora
de aplicación del examen.

Al margen un logotipo, que dice: Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

RELACIÓN DE FOLIOS DE ASPIRANTES A OCUPAR LAS VACANTES EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN FEDERAL
DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES QUE PODRÁN PRESENTAR EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS; ASÍ COMO LUGAR, FECHA Y HORA DE APLICACIÓN DEL EXAMEN

El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
fundamento en lo dispuesto por ese precepto, así como en los artículos 14, fracción IV, de la Ley Federal de Competencia
Económica y 11, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en la Tercera, incisos d) y f), y en la
Cuarta, inciso g), subincisos (iv) y (vi), de las Bases de Funcionamiento del Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de
2017, y término Segundo, Etapa II, numeral 6, de la Convocatoria pública 2020 para mujeres para participar en el procedimiento
de selección de aspirantes para ocupar la vacante en el órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la
Convocatoria pública 2020 para participar en el procedimiento de selección de aspirantes para ocupar la vacante en el órgano de
gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre
de 2020, aprobó en sesión del 28 octubre de 2020, lo siguiente:

1.     Las personas aspirantes que podrán presentar el examen de conocimientos, respecto de la "Convocatoria pública 2020
para participar en el procedimiento de selección de aspirantes para ocupar la vacante en el órgano de gobierno de la
Comisión Federal de Competencia Económica", publicada el 25 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la
Federación, son aquellas a quienes correspondan los siguientes folios:

A003060 E004046 M003024 P003071 S004088 U003384 X003630

B003023 F003019 N003026 R003031 T003013 V003049 Y003008

B003812 F003332 N003084 R003095 T003017 W003842 Y003028

D003051 J003675 N003672 R003989 T003421 W003866 Z003437

D003979 L003881 N003875 S003022 U003062 X003565 Z004005
 

2.     Las personas aspirantes que podrán presentar el examen de conocimientos, respecto de la "Convocatoria pública 2020
para mujeres para participar en el procedimiento de selección de aspirantes para ocupar la vacante en el órgano de
gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones", publicada el 25 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la
Federación, son aquellas a quienes correspondan los siguientes folios:

A003060 G003042 L003079 S003006 Z003317

A003626 G003286 M003024 T003013 Z004005

A003982 H003063 P003071 U003326  

D003253 H003915 P003407 U003986  

F004098 L003003 R003009 W003842  

 

3.     Los exámenes de conocimientos se realizarán en las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
ubicadas en Avenida Patriotismo número 711, Torre A, colonia San Juan, Benito Juárez, código postal 03730, en la
Ciudad de México.

4.     Los citados exámenes se desarrollarán en las siguientes fechas y horarios:

a)   El 10 de noviembre de 2020, a las 8:00 a.m., para las personas aspirantes a ocupar la vacante en el órgano de
gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica.

b)   El 11 de noviembre de 2020, a las 8:00 a.m., para las personas aspirantes a ocupar la vacante

en el órgano de gobierno del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

5.     Las personas aspirantes deberán presentarse con la impresión del Comprobante de Acceso que les sea enviado al
correo electrónico que proporcionaron al momento de su registro, así como con el original de su identificación oficial
(pasaporte o credencial para votar vigentes).

       Las personas aspirantes deberán presentarse para su registro, en el horario señalado en el "Instructivo para presentar
Examen", que junto con el referido Comprobante de Acceso se les haga llegar. De no presentarse en el horario referido,
serán descalificadas de conformidad con el término Séptimo, inciso b), de las Convocatorias respectivas.



       Atendiendo a las medidas para prevenir, evitar el contagio y propagación de COVID-19 recomendadas por las
autoridades competentes, las personas aspirantes que el día, lugar y hora señalados para el examen de conocimientos,
se presenten con sintomatología relacionada con enfermedad respiratoria, así determinada por personal médico que al
efecto se disponga, no podrán ingresar a las instalaciones donde se desarrollará éste y, en consecuencia, no podrán
presentar dicho examen.

Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veinte.- COMITÉ DE EVALUACIÓN: El Secretario, Erik Mauricio
Sánchez Medina.- Rúbrica.

La presente publicación se realiza con fundamento en los artículos 17, primer párrafo, de la Ley Federal de Competencia
Económica, 14, primer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 19-B, primer párrafo, de la Ley Federal
de Derechos, en la Octava, inciso e), de las Bases de Funcionamiento del Comité de Evaluación, así como en cumplimiento a los
acuerdos Segundo, del Primer punto del orden del día y, Segundo, del Tercer punto del orden del día, de la sesión de dicho
Comité celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veinte.- Conste.

 


