
Decreto 
 
IMER - Instituto Mexicano de la Radio   
 
ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 
 
La H. Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Radio, Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 fracción VIII de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 7 fracción VII de su Decreto de Creación, y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que el Estatuto Orgánico vigente del Instituto Mexicano de la Radio fue aprobado mediante acuerdo 
de fecha 4 de junio de 1993, por la H. Junta Directiva, en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 7, fracción VII del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Instituto Mexicano de la Radio; Que de acuerdo con el artículo 1° de su Decreto de Creación, el 
Instituto Mexicano de la Radio tiene por objeto operar, de manera integrada, las diversas entidades 
relacionadas con la actividad radiofónica perteneciente al Poder Ejecutivo Federal, en los términos 
establecidos por la fracción XX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; Que la fracción XX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
establece que las entidades que refiere el Decreto de Creación del Instituto Mexicano de la Radio, 
son aquellas estaciones radiofónicas pertenecientes al Ejecutivo Federal, cuya coordinación y 
dirección corresponde a la Secretaría de Gobernación; Que algunas Radiodifusoras que opera el 
Instituto Mexicano de la Radio, han cambiado de denominación, atendiendo a las políticas de 
transmisión del Organismo Público Descentralizado y a las directrices fijadas por su Órgano de 
Gobierno; Que las Radiodifusoras que en un principio le fueron asignadas para su operación se han 
incrementado; Que la empresa paraestatal subsectorizada al Instituto Mexicano de la Radio para 
coadyuvar la operación de algunas emisoras, fue disuelta y ha dejado de cumplir con la función 
encomendada; Que algunas dependencias u órganos de la Administración Pública que se mencionan 
en el Estatuto han cambiado de denominación; Por lo anterior, es necesario modificar y adicionar el 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio para que se adecue al tiempo actual, por lo que 
en consecuencia, la Honorable Junta Directiva ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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De Voz e Imagen de México, S.A. de C.V.  De Voz e Imagen de México, S.A. de C.V.  
 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO  DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO  
 
DE LAS SUPLENCIAS     DE LAS SUPLENCIAS  
 
DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
TRANSITORIOS 
 
CAPÍTULO PRIMERO DE LA NATURALEZA Y FINES DEL INSTITUTO  
 
ARTÍCULO 1°. El Instituto Mexicano de la Radio, es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto 
operar de manera integrada las diversas entidades relacionadas con la actividad radiofónica y 
radiodifusoras pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal, dentro del marco establecido por el artículo 
27, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
ARTÍCULO 2°. La operación descentralizada se llevará a cabo de acuerdo con las normas 
programáticas, de coordinación y evaluación que defina la Secretaría de Gobernación, por conducto 
de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en términos de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
 
ARTÍCULO 3°. Son funciones del Instituto: 
 
I. Formular los planes y programas de trabajo que se requieran para el cumplimiento de su objeto;  
 
II. Promover y coordinar las actividades radiofónicas, en especial, su producción, programación, 
distribución y transmisión, a través de las entidades y radiodifusoras que opere y de los demás 
instrumentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus programas;  
 
III. Promover la producción radiofónica del sector público, la cual estará orientada a fomentar el 
bienestar social y el desarrollo educativo, cultural y artístico de la población;  
 
IV. Estimular por medio de las actividades radiofónicas, la integración nacional y descentralización 
cultural;  
 
V. Fungir como órgano de consulta de los sectores público, social y privado, en materia de 
radiodifusión; 
 
VI. Celebrar convenios de cooperación, coproducción e intercambio y demás instrumentos con 
personas físicas o morales nacionales o extranjeras, necesarios para la mejor consecución de sus 
objetivos; 
 
VII. Realizar estudios y organizar un sistema de capacitación en materia radiofónica; 
 
VIII. Establecer oficinas, agencias y representaciones en la República Mexicana y en el extranjero, 
pudiendo adquirir, poseer, usar, y enajenar los bienes muebles e inmuebles necesarios para el 
cumplimiento de este fin; 
 
IX. Proponer a las instancias correspondientes los ordenamientos jurídicos conducentes para el logro 
de sus objetivos, y 
 
X. Las demás que este Estatuto, y otras disposiciones le confieran para el cumplimiento de su objeto. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ESTRUCTURA  
 
ARTÍCULO 4°. Para el desempeño de las funciones que le competen, el Instituto Mexicano de la 
Radio tendrá la siguiente estructura: 



 
I. Órganos: 
 
A. Junta Directiva;  
 
B. Director General, y  
 
C. Órgano de Vigilancia. 
 
II. Estructuras Administrativas: 
 
A. Direcciones de Área: 
 
1. Producción;  
 
2. Ingeniería; 
 
3. Comercialización; 
 
4. Administración y Finanzas; 
 
5. Investigación de la Comunicación Radiofónica; 
 
6. Radiodifusoras, y 
 
7. Sistema Nacional de Noticiarios. 
 
B. Unidades: 
 
1. Jurídica; 
 
2. De la Contraloría Interna, y 
 
3. Secretaría Particular. 
 
C. Coordinaciones: 
 
1. De Asesores. 
 
III. Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto Mexicano de la Radio opera las siguientes 
emisoras: 
 
1. Radiodifusora XEB-AM "La B grande de México", en el Distrito Federal. 
 
2. Radiodifusora XEQK-AM "La Hora Exacta", en el Distrito Federal. 
 
3. Radiodifusora XEDTL-AM, "La Candela 660", en el Distrito Federal. 
 
4. Radiodifusora XEMP-AM, "Radio 710", en el Distrito Federal. 
 
5. Radiodifusora XHOF-FM, "Orbita 105.7", en el Distrito Federal. 
 
6. Radiodifusora XHIMER-FM, "Opus 94", en el Distrito Federal. 
 
7. Radiodifusora XERMX-FM, "Radio México Internacional", en el Distrito Federal. 
 
8. Radiodifusora XELAC-AM, "Radio Azul", en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 
9. Radiodifusora XEBCO-AM, "La Poderosa Voz de Colima", en Colima, Colima. 
 



10. Radiodifusora XERF-AM, "La Poderosa 15-70", en Ciudad Acuña, Coahuila. 
 
11. Radiodifusora XEMIT-AM, "La Voz de Balún Canán", en Comitán, Chiapas. 
 
12. Radiodifusora XECAH-AM, "La Popular 13-50", en Cacahoatán, Chiapas. 
 
13. Radiodifusora XECHZ-AM "Radio Lagarto", en Chiapa de Corzo, Chiapas. 
 
14. Radiodifusora XHUAN-FM, "Estéreo Frontera", en Tijuana, Baja California. 
 
15. Radiodifusora XHUAR-FM, "Orbita 106.7", en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
16. Radiodifusora XHSCO-FM, "Estéreo Istmo", en Salina Cruz, Oaxaca. 
 
17. Radiodifusora XEFQ-AM, "La Voz de la Ciudad del Cobre", en Cananea, Sonora. 
 
18. Radiodifusora XETEB-AM, "Radio Mar", en Tenabo, Campeche. 
 
19. Radiodifusora XHYUC-FM, "Radio Solidaridad", en Mérida, Yucatán.  
 
20. Radiodifusora XHIMR-FM, "Horizonte 108", en el Distrito Federal. 
 
IV. Derogado.  
 
V. El Instituto Mexicano de la Radio realizará directamente la operación de las emisoras a su cargo. 
 
CAPÍTULO TERCERO DE LOS ÓRGANOS  
 
Titulo Primero De la Junta Directiva 
 
ARTÍCULO 5°. La Junta Directiva es el órgano máximo de gobierno, encargado de la programación 
estratégica del Instituto y de la supervisión y control de sus actividades. 
 
ARTÍCULO 6°. La Junta Directiva estará integrada por: 
 
I. El Secretario de Gobernación, quien fungirá como Presidente; 
 
II. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
 
III. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial; 
 
IV. El Secretario de Comunicaciones y Transportes; 
 
V. El Secretario de Educación Pública;  
 
VI. El Secretario de Salud; 
 
VII. El Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; 
 
VIII. El Director General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y 
 
IX. El Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. 
 
Un Secretario Técnico de la Junta Directiva, que será el Director General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación. 
 
Un Pro-Secretario, quien podrá ser o no miembro de la Junta Directiva o del Instituto. 
 
ARTÍCULO 7°. Son atribuciones de la Junta Directiva: 
 



I. Establecer en congruencia con los programas sectoriales las políticas generales y definir las 
prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto, relativas a producción, productividad, 
comercialización, investigación, desarrollo tecnológico y administración general; 
 
II. Aprobar los programas institucionales a corto, mediano y largo plazo, que formule el Instituto por 
conducto de su Director General, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo; 
 
III. Revisar y, en su caso, aprobar los presupuestos del Instituto, formulados por el Director General, 
así como sus modificaciones, en términos de la legislación aplicable; 
 
IV. Vigilar que las actividades realizadas por el Instituto se ajusten a lo dispuesto por su Decreto de 
Creación, por el presente Estatuto y por las demás disposiciones aplicables, así como por los 
programas y presupuestos aprobados; 
 
ARTÍCULO 8°. La Junta Directiva celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias al año, conforme 
al calendario aprobado en la primera, y las extraordinarias que sean necesarias a juicio y mediante 
convocatoria de su Presidente. 
 
ARTÍCULO 9°. Las reuniones de la Junta Directiva, se sujetarán a las siguientes bases: 
 
I. Para la celebración de las reuniones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden del día y de 
la documentación correspondiente, los cuales deberán ser enviados por el Director General del 
Instituto o por el Secretario Técnico de la propia Junta y recibidos por los miembros de ésta y los 
comisarios públicos, con una anticipación no menor de 5 días hábiles. En caso de que la reunión 
convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha programada, deberá celebrarse entre los cinco y 
quince días hábiles siguientes; 
 
II. Para la validez de las reuniones se requerirá de la asistencia de, por lo menos, la mitad más uno 
de sus miembros; 
 
III. Las sesiones deberán sujetarse al orden del día establecido. Sin embargo, cualquiera de sus 
miembros podrá sugerir la inclusión de algún asunto para ser tratado en subsecuente sesión, previa 
aprobación de la propia Junta. El orden del día de las sesiones deberá contener, invariablemente, un 
punto sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las sesiones anteriores de la Junta, así 
como otro de Asuntos Generales. En caso de que una sesión no se celebre o se suspenda, o algún 
punto del orden del día no quede debidamente resuelto, los asuntos pendientes se tratarán en 
sesiones subsecuentes, excepto aquellos que por acuerdo expreso de la Junta deban desahogarse a 
través de otro procedimiento, 
 
IV. Las resoluciones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate y 
 
V. A las reuniones de la Junta Directiva se invitará al Director General del Instituto. 
 
ARTÍCULO 10. De todas las sesiones de la Junta se levantará acta que tendrá un número progresivo 
y en la que figurará su carácter, fecha de celebración, lista de asistencia, relación sucinta del 
desahogo del orden del día, así como los acuerdos que se tomen, los cuales deberán ser 
identificados con un número progresivo, número de acta y año a que corresponda. El acta constará 
de original y una copia firmados por el Presidente así como por el Secretario Técnico. El original se 
integrará al registro autorizado. 
 
ARTÍCULO 11. Corresponde al Presidente de la Junta Directiva: 
 
I. Instalar, presidir y levantar las sesiones; 
 
II. Diferir o suspender la sesión por causas que pudieran afectar la celebración o el desarrollo de la 
misma y que a su juicio así lo ameriten; 
 
III. Dirigir y moderar los debates; 
 



IV. Resolver en caso de empate con su voto de calidad; 
 
V. Firmar las actas de las sesiones, y 
 
VI. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 12. El Secretario Técnico de la Junta tendrá el carácter de fedatario: en las sesiones, en 
las votaciones sobre deliberaciones de asuntos planteados y en los actos, acuerdos y resoluciones de 
dicho órgano de gobierno. Asimismo, deberá desempeñar las siguientes funciones: 
 
I. Levantar las actas de las sesiones e integrarlas al registro autorizado; 
 
II. Hacer llegar a los miembros de la Junta, con la oportuna anticipación, la convocatoria, el orden del 
día y el apoyo documental de los asuntos que éstos deben conocer; 
 
III. Asistir a las sesiones con voz pero sin voto; 
 
IV. Firmar las actas de las sesiones, y 
 
V. Las demás que le encomiende la Junta. 
 
ARTÍCULO 13. En el orden del día de las sesiones que se celebre la junta dará por prioridad, durante 
los períodos que se indican, a lo siguiente: 
 
I. En el primer trimestre del año conocer y aprobar, en su caso, los informes anuales del Director 
General los dictámenes del Órgano de Vigilancia; los estados financieros anuales del Instituto 
respecto del ejercicio anterior, así como los programas y presupuestos, en su caso de no haber sido 
aprobados en la última sesión del año anterior; 
 
II. En el segundo trimestre proponer, en su caso, el Ejecutivo Federal proyectos de reformas 
normativas; 
 
III. En el tercer trimestre conocer y aprobar, en su caso, el informe de autoevaluación que presente el 
Director General, así como conocer y autorizar los programas de inversiones y operativo anual del 
Instituto; adicionalmente, conocerá los dictámenes del Órgano de Vigilancia; 
 
IV. En el cuarto trimestre conocer, ajustar y aprobar, en su caso, los programas y presupuestos del 
Instituto. 
 
Título Segundo Del Director General  
 
ARTÍCULO 14. El Director General del Instituto será designado y removido libremente por el 
Presidente de la República y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Administrar y representar legalmente al Instituto ante toda clase de autoridades, organismos 
públicos y privados y personas físicas y morales, con poderes generales para actos de dominio, de 
administración y para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las que requieran de 
cláusula especial, siendo protestativa la delegación de este mandato en uno o más apoderados; 
 
II. Formular los programas institucionales a corto, mediano y largo plazo, así como el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto, y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva; 
 
III. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva; 
 
IV. Proponer a la Junta Directiva, el nombramiento o remoción de los servidores públicos del Instituto 
que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la suya, así como nombrar y 
remover a los demás servidores públicos del mismo, determinando, conforme a las disposiciones 
aplicables, sus atribuciones, obligaciones y remuneraciones con arreglo a los presupuestos en vigor; 
 
V. Proponer a la Junta Directiva las medidas adecuadas para el mejor funcionamiento del Instituto; 



 
VI. Formular y presentar a la Junta Directiva, para su consideración y aprobación, en su caso, los 
estados financieros del Instituto; 
 
VII. Presentar un informe anual a la Junta Directiva de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos, acompañando los informes específicos que la Junta le requiera; 
 
VIII. Coordinar, autorizar y evaluar los programas de trabajo de las direcciones y entidades que 
dependen del Instituto y vigilar su cumplimiento; 
 
IX. Administrar y controlar eficientemente los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos del 
Instituto; 
 
X. Planear, coordinar y vigilar las funciones de operación y producción del Instituto; 
 
XI. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles del Instituto; 
 
XII. Nombrar y remover a los servidores públicos con las dos jerarquías administrativas que integran 
el sistema de radio oficial que conforman el Instituto; 
 
XIII. Dirigir, coordinar y supervisar las labores de las estructuras administrativas que integran el 
sistema de radio oficial que conforman el Instituto; 
 
XIV. Dirigir, organizar y operar eficientemente el sistema de capacitación en materia de radiodifusión 
estatal a nivel nacional; 
 
XV. Dirigir las actividades del sector radiofónico federal, de tal manera que sus transmisiones se 
ajusten a los lineamientos normativos dictados por la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación; 
 
XVI. Coordinar sus actividades de carácter radiofónico con la Dirección General de Radio, Televisión 
y Cinematografía y acordar con su Director General; 
 
XVII. Establecer, con la aprobación de la Junta Directiva, oficinas, agencias y representaciones del 
Instituto en la República Mexicana y en el extranjero, pudiendo adquirir, poseer, usar y enajenar los 
bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto y de sus funciones; 
 
XVIII. Presentar a la consideración de la Junta Directiva el Estatuto Orgánico y, en su caso, las 
propuestas para su reforma; 
 
XIX. Asistir, previa invitación, a las reuniones de la Junta Directiva; 
 
XX. Establecer las unidades de apoyo administrativo que considere necesarias para el cumplimiento 
del objeto del Instituto y el desarrollo de sus funciones, y  
 
XXI. Las demás que el Decreto de Creación y otras disposiciones le confieran. 
 
ARTÍCULO 15. El Director General podrá delegar facultades en otros servidores públicos del Instituto, 
con objeto de dar mayor celeridad a la atención, trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia. 
 
Título Tercero Del Órgano de Vigilancia 
 
ARTÍCULO 16. El órgano de Vigilancia estará integrado por un comisario público y propietario y un 
suplente, designados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, quienes asistirán 
con voz sin voto a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. Asimismo, podrán 
asistir a las sesiones de los comités y subcomités técnicos especializados. 
 



ARTÍCULO 17. El Órgano de Vigilancia, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 60 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y 30 de su Reglamento, examinará libremente las 
operaciones administrativas y financieras del Instituto e informará a la Junta Directiva sobre el 
resultado de su gestión, correspondiéndole: 
 
I. Vigilar que el Instituto cumpla con las normas administrativas y financieras aplicables, y 
 
II. Rendir anualmente a la Junta Directiva, un informe de la suficiencia y razonabilidad de los informes 
presentados por el Director General. 
 
CAPÍTULO CUARTO DE LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS  
 
Título Primero Disposiciones Generales  
 
ARTÍCULO 18. El Instituto realiza sus funciones en forma corporativa, a través de sus direcciones de 
área, unidades, coordinaciones y entidades. 
 
ARTÍCULO 19. Corresponde a los titulares de las estructuras administrativas: 
 
I. Formular su programa de trabajo y someterlo a la consideración y aprobación del Director General;  
 
II. Autorizar y evaluar los programas de trabajo de las áreas administrativas que la integran, y vigilar 
su cumplimiento; 
 
III. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos que les sean encomendados; 
 
IV. Asesorar técnicamente, en asuntos de su especialidad, a las demás estructuras administrativas 
del Instituto; 
 
V. Establecer la coordinación necesaria con las demás estructuras administrativas y entidades del 
Instituto, participando en la planificación, administración, operación y control orgánicos o, en forma 
específica, encabezando la que le corresponda con motivo de sus funciones, conforme a este 
Estatuto ya lo dispuesto por el Director General; 
 
VI. Representar al Instituto en el área de sus funciones, conforme a las modalidades y términos que 
establezca el Director General; 
 
VII. Cumplir con el ámbito de sus funciones, con los convenios y contratos que celebre el Instituto con 
instituciones públicas, sociales y privadas; 
 
VIII. Cooperar en materia radiofónica con las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, previo 
acuerdo del Director General; 
 
IX. Planear, programar, organizar, controlar y evaluar el desempeño de sus actividades; 
 
X. Elaborar y presentar informes de actividades en los plazos y con las características que señale el 
Director General, y  
 
XI. Realizar las demás funciones que establezcan los ordenamientos legales, las que señale el 
presente Estatuto Orgánico, así como las que le encomiende el Director General. 
 
ARTÍCULO 20. Al frente de cada dirección de área y de la Unidad Jurídica, habrá un director, quien 
para el despacho de sus asuntos podrá auxiliarse por uno o más subdirectores, jefes de 
departamento, coordinadores, jefes de oficina y demás personal que las necesidades del servicio 
requieran, y de conformidad con el presupuesto asignado. En el caso de la Dirección de 
Radiodifusoras su titular podrá auxiliarse, cuando así se requiera, de gerentes para las estaciones de 
radio del Instituto. 
 



ARTÍCULO 21. La Coordinación de Asesores contará con los integrantes que el Director General 
considere necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con el presupuesto 
asignado al Instituto 
 
ARTÍCULO 22. La Contraloría Interna estará integrada por su titular, quien para el cumplimiento de 
sus funciones podrá auxiliarse de subcontralores, jefes de departamento y demás personal que las 
necesidades del servicio requieran y de conformidad con el presupuesto asignado. 
 
Título Segundo De las Direcciones de Área 
 
ARTÍCULO 23. Corresponden a la Dirección de Producción las siguientes funciones: 
 
I. Proyectar y desarrollar, programas tendentes a asegurar el desarrollo y consolidación de la 
Industria Radiofónica Estatal en materia de Producción, de conformidad con los lineamientos que se 
establezcan en el Comité de Programación del Instituto; 
 
II. Participar en el Comité de Programación, proporcionándole oportunamente los elementos, 
propuestas e información suficientes para el cumplimiento de sus objetivos; 
 
III. Proponer e instrumentar estrategias que fomenten la producción radiofónica federal y estatal, 
propiciando la descentralización; 
 
IV. Coordinar los procesos de producción radiofónica, así como estudiar y analizar las propuestas de 
producciones nacionales y extranjeras inscritas en el ámbito de competencia de las funciones del 
Instituto; 
 
V. Desarrollar programas para el fomento y conservación de los valores artísticos y culturales tanto 
nacionales como universales; 
 
VI. Estudiar, en coordinación con las demás estructuras administrativas, y someter a la consideración 
del Director General, los convenios de cooperación con organismos nacionales y extranjeros; 
 
VII. Proporcionar, en coordinación con la Unidad Jurídica y las demás estructuras administrativas, los 
elementos necesarios para el establecimiento de convenios o contratos relativos a las funciones de 
su competencia, sometiéndolos a la consideración de la Dirección General, para su firma o 
aprobación; 
 
VIII. Vigilar, en coordinación con las Direcciones de, Comercialización y de Administración y 
Finanzas, el cumplimiento de los convenios de coproducción a que el Instituto realice con organismos 
públicos, sociales y privados; 
 
IX. Producir los programas radiofónicos de comunicación social de las dependencias y entidades del 
sector público, de conformidad con los lineamientos de la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía y realizar, conforme a las condiciones previamente acordadas, los programas que le 
soliciten los sectores social y privado; 
 
X. Producir los programas destinados a las radiodifusoras que opera el Instituto, así como los que a 
éste le encomiende la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en uso del tiempo 
que corresponde al Gobierno Federal en las estaciones oficiales y privadas, o con motivo de los 
intercambios con otros países, y proveer lo necesario para tales efectos; 
 
XI. Dirigir y coordinar las actividades de producción de las radiodifusoras que opera el Instituto y 
apoyar la producción de los servicios informativos del Sistema Nacional de Noticiarios;  
 
XII. Producir "LA HORA NACIONAL" y las emisiones en cadena nacional, regional, estatal o local 
encomendadas al Instituto por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía y proveer 
lo necesario para las transmisiones correspondientes; 
 
XIII. Proyectar y realizar campañas para entidades y organismos de los sectores público, social y 
privado, coordinándose, en su caso, con la Dirección de Comercialización del Instituto; 



 
XIV. Participar, en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas y las demás 
estructuras administrativas, en la integración de los programas institucionales y de los presupuestos 
del Instituto; 
 
XV. Elaborar las órdenes de facturación por los servicios que proporcione el Instituto y remitirlas a las 
Direcciones de Administración y Finanzas, para su facturación y cobro, y a la de Comercialización 
para su seguimiento y control; 
 
XVI. Operar, en coordinación con la Dirección de Ingeniería, la infraestructura de grabación, 
producción y copiado del Instituto; XVII. Organizar, resguardar y operar la fonoteca del Instituto, y 
 
XVIII. Las demás que le asigne la Dirección General del Instituto. 
 
ARTÍCULO 24. Corresponden a la Dirección de Ingeniería las siguientes funciones: 
 
I. Emitir y desarrollar los lineamientos técnicos e instrumentar los programas de trabajo que aseguren 
el correcto funcionamiento de equipos e instalaciones del Instituto; 
 
II. Atender en forma integral y mantener en óptimas condiciones la infraestructura técnica del Instituto; 
 
III. Proporcionar servicios de transmisión de control maestro de radio, de control remoto y otros 
servicios especiales, de conformidad con las condiciones previamente establecidas con el solicitante; 
 
IV. Proporcionar los servicios de grabación y/o sonorización, conforme a los términos señalados en la 
fracción anterior; 
 
V. Participar, en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas y las demás estructuras 
administrativa, en la integración de los programas institucionales y de los presupuestos del Instituto; 
 
VI. Elaborar las órdenes de facturación por los servicios que proporcione el Instituto y remitirlas a las 
Direcciones de Administración y Finanzas, para su facturación y cobro y a la de Comercialización 
para su seguimiento y control; 
 
VII. Establecer, coordinar y dar seguimiento a los diferentes programas de operación mantenimiento y 
supervisión de la infraestructura técnica del Instituto que se implanten; 
 
VIII. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas nacionales e internacionales; 
 
IX. Mantener actualizado al Instituto en materia de tecnología de radiodifusión y comunicaciones; 
 
X. Proponer las estrategias y elaborar los proyectos técnicos de expansión, así como realizar las 
instalaciones que requiera el Instituto;  
 
XI. Elaborar, a solicitud de las estructuras administrativas del Instituto, las estimaciones de costo de 
los servicios técnicos que proporciona; 
 
XII. Promover y coordinar con instituciones académicas, científicas y con la industria radiofónica 
nacional e internacional, el desarrollo de tecnología propia en materia de radio, buscando reducir la 
dependencia tecnológica del extranjero, y 
 
XIII. Las demás que le asigne la Dirección General del Instituto. 
 
ARTÍCULO 25. Corresponden a la Dirección de Comercialización las siguientes funciones: 
 
I. Proponer y aplicar corporativamente las políticas de comercialización de los servicios prestados por 
el Instituto; 
 
II. Promover la venta de los servicios que presta el Instituto a los sectores público, social y privado, de 
acuerdo con los lineamientos y políticas que establezca su Dirección General; 



 
III. Proponer e instrumentar los lineamientos relativos a mercadotecnia, publicidad e imagen 
corporativa del Instituto; 
 
IV. Participar en el Comité de Programación, proporcionándole oportunamente los elementos, 
propuestas e información suficientes para el cumplimiento de sus objetivos; 
 
V. Proporcionar, en coordinación con la Unidad Jurídica y las demás estructuras administrativas, los 
elementos necesarios para el establecimiento de convenios o contratos relativos a las funciones de 
su competencia, sometiéndolos a la consideración de la Dirección General, para su firma o 
aprobación; 
 
VI. Proyectar y realizar, en coordinación con la Dirección de Producción, campañas para entidades y 
organismos de los sectores público, social y privado; 
 
VII. Participar, en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas y las demás estructuras 
administrativas, en la integración de los programas institucionales y de los presupuestos del Instituto; 
 
VIII. Elaborar las órdenes de facturación por los servicios publicitarios proporcionados por el Instituto 
y remitirlas a la Dirección de Administración y Finanzas para su facturación y su cobro; 
 
IX. Controlar y dar seguimiento a las carteras de clientes de los sectores público, social y privado, 
mediante la contabilización derivada de las órdenes de facturación emitidas por las áreas que prestan 
servicios en el Instituto. 
 
X. Informar a la Unidad Jurídica de cualquier anomalía relacionada con los contratos celebrados con 
los sectores público, social y privado; 
 
XI. Realizar, en coordinación con la Dirección de Investigación de la Comunicación Radiofónica, 
investigaciones de mercado para asegurar una óptima capitación de ingresos para el Instituto; 
 
XII. Evaluar y proponer el establecimiento de oficinas, agencias y representaciones del Instituto en el 
país y en el extranjero, para la mejor comercialización de sus productos y servicios, y 
 
XIII. Las demás que le asigne la Dirección General del Instituto. 
 
ARTÍCULO 26. Corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas las siguientes funciones: 
 
I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Mexicano de la Radio, con 
base en los lineamientos establecidos por la normatividad aplicable y conforme a las políticas 
dispuestas por la Dirección General. 
 
II. Realizar las adquisiciones y suministros de bienes y servicios en las mejores condiciones de 
oportunidad, calidad y costo, de acuerdo con la normatividad aplicable; III. Difundir y aplicar los 
lineamientos para el ejercicio del presupuesto del Instituto, así como ejercer, registrar y controlar su 
ejercicio y proponer las modificaciones pertinentes; 
 
IV. Difundir y aplicar los lineamientos para contabilizar los costos de las operaciones del Instituto de 
conformidad con los ordenamientos respectivos, así como elaborar, analizar y consolidar sus estados 
financieros; 
 
V. Integrar, en coordinación con cada una de las estructuras administrativas del Instituto, los 
programas operativos y presupuestos anuales de éste; 
 
VI. Proporcionar a las estructuras administrativas del Instituto la información financiera y 
administrativa actualizada y necesaria para el cumplimiento eficiente de sus funciones; 
 
VII. Elaborar, en coordinación con las estructuras administrativas del Instituto, los informes de avance 
físico, así como financieros y presupuestales necesarios para la toma de decisiones de la Dirección 
General; 



 
VII. Hacer las gestiones necesarias para obtener oportunamente los recursos financieros necesarios, 
con el fin de lograr los objetivos y metas del Instituto. 
 
IX. Tramitar y controlar la facturación por los servicios que presta el Instituto; 
 
X. Gestionar y controlar la cobranza por la comercialización de servicios del Instituto. 
 
XI. Aplicar las normas relativas a la remuneración del personal del Instituto, de acuerdo con las 
normas y lineamientos vigentes; 
 
XII. Proporcionar, en coordinación con la Unidad Jurídica y las demás estructuras administrativas, los 
elementos necesarios para el establecimiento de convenios o contratos relativos a las funciones de 
su competencia, sometiéndolos a la consideración de la Dirección General, para su firma o 
aprobación. 
 
XIII. Participar con la Unidad Jurídica en el análisis y aprobación, en su caso, de los contratos 
referentes a las relaciones colectivas de trabajo, que suscriba el Instituto con los sindicatos 
correspondientes, previo acuerdo con la Dirección General; 
 
XIV. Coordinar con las demás estructuras administrativas, programación y ejecución de los 
programas de capacitación y adiestramiento para el personal de Instituto, que requieran; 
 
XV. Elaborar y actualizar, en coordinación con las demás estructuras administrativas, los Manuales 
de Organización, Sistemas y Procedimientos del Instituto. 
 
XVI. Implantar, en coordinación con las estructuras administrativas, las medidas técnico-
administrativas apropiadas para la mejor organización y funcionamiento del Instituto, con objeto de 
incrementar su eficacia y eficiencia; 
 
XVII. Coordinar con las demás estructuras administrativas, la planeación y operación de los servicios 
informáticos del Instituto, proporcionándoles oportuna y eficientemente los apoyos que requieran para 
el cumplimiento de sus funciones, y 
 
XVIII. Las demás que le asigne la Dirección General del Instituto. 
 
ARTÍCULO 27. Corresponden a la Dirección de Investigación de la Comunicación Radiofónica las 
siguientes funciones: 
 
I. Realizar estudios e investigaciones que aporten los elementos que apoyen la toma de decisiones 
para la definición de los productos radiofónicos que conformen la programación de las radiodifusoras 
del Instituto; 
 
II. Realizar y procesar la información relativa a la programación de las radiodifusoras del Instituto, así 
como la derivada de los estudios, investigación y análisis de información que realice, que le permitan 
analizar y evaluar de manera sistemática la programación; 
 
III. Participar en el Comité de Programación, proporcionándole oportunamente los elementos, 
propuestas e información suficientes para el cumplimiento de sus objetivos; 
 
IV. Establecer y operar sistemas permanentes de medición de audiencia atendiendo a las 
necesidades de las Direcciones de Producción, de Comercialización, de Radiodifusoras y del Sistema 
Nacional de Noticiarios. 
 
V. Realizar, en coordinación con la Dirección de Comercialización, investigaciones acerca del 
mercado radiofónico. 
 
VI. Promover y apoyar actividades de colaboración interinstitucional para el desarrollo de trabajos de 
investigación, evaluación y documentación en materia radiofónica que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos de comunicación del Instituto; 



 
VII. Organizar, enriquecer y operar el Centro de Documentación del Instituto, promoviendo las 
relaciones de intercambio con otras instituciones, cuidando en todo momento que éstas respondan a 
necesidades de información del Instituto; 
 
VIII. Editar y distribuir el órgano informativo del Instituto; 
 
IX. Participar, en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas y las demás estructuras 
administrativas, en la integración de los programas institucionales y de los presupuestos del Instituto, 
y 
 
X. Las demás que le asigne la Dirección General del Instituto. 
 
ARTÍCULO 28. Corresponden a la Dirección de Radiodifusoras las siguientes funciones: 
 
I. Coordinar permanentemente la relación del Instituto con sus radiodifusoras, en el ámbito operativo, 
a través de las gerencias, las que estarán encargadas de aplicar permanentemente los lineamientos 
que en materia de operación y programación determine la Dirección General, así como de supervisar 
y vigilar su estricto cumplimiento; 
 
II. Planear y coordinar la operación integral de cada radiodifusora, para lograr su óptimo 
funcionamiento; 
 
III. Desarrollar y proponer los mecanismos que permitan organizar y hacer eficiente la operación de 
las radiodifusoras del Instituto; 
 
IV. Participar, en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas y las demás estructuras 
administrativas, en la integración de los programas institucionales y de los presupuestos del Instituto;  
 
V. Proponer, en coordinación con la Dirección de Ingeniería, estrategias para elevar la calidad y 
cobertura de la transmisión radiofónica con el objeto de que coadyuven al fortalecimiento de la 
soberanía e identidad nacionales, e instrumentar, previo acuerdo de la Dirección General, las 
acciones correspondientes; 
 
VI. Promover por instrucciones del Director General la colaboración y coordinación institucionales con 
los representantes de los sectores público, social y privado en las entidades federativas, así como 
fomentar la celebración de convenios y actividades conjuntas en materia de comunicación 
radiofónica; 
 
VII. Proporcionar, en coordinación con la Unidad Jurídica y los demás estructuras administrativas, los 
elementos necesarios para el establecimiento de convenios o contratos relativos a las funciones de 
su competencia, sometiéndolos a la consideración de la Dirección General, para su firma o 
aprobación; 
 
VIII. Supervisar que la programación de las radiodifusoras del Instituto, se apegue a las directrices 
fijadas por el Director General del Instituto, a través del Comité de Programación 
 
IX. Participar en el Comité de Programación, proporcionándole oportunamente los elementos, 
propuestas e información suficientes para el cumplimiento de sus objetivos, y 
 
X. Las demás que le asigne la Dirección General del Instituto. 
 
ARTÍCULO 29. Corresponden a la Dirección del Sistema Nacional de Noticiarios las siguientes 
funciones: 
 
I. Generar los servicios noticiosos destinados a informar y difundir los acontecimientos nacionales e 
internacionales más relevantes, y cubrir las necesidades informativas de las radiodifusoras que opera 
el Instituto Mexicano de la Radio, conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección General; 
 



II. Proponer a la Dirección General del Instituto la producción de programas especiales de información 
y análisis, acerca de sucesos nacionales e internacionales de interés general e instrumentar, en su 
caso, su realización; 
 
III. Participar en el Comité de Programación, proporcionándole oportunamente los elementos, 
propuestas e información suficientes para el cumplimiento de sus objetivos; 
 
IV. Producir, en coordinación con la Dirección de Producción, series radiofónicas orientadas al 
análisis de acontecimientos nacionales e internacionales de interés general, previo acuerdo del 
Comité de Programación; 
 
V. Difundir oportuna y objetivamente la información referente a las actividades de los gobiernos 
federal, estatales y municipales; 
 
VI. Promover, establecer y operar los mecanismos de coordinación con organizaciones que 
desarrollen funciones similares o tengan actividades de información en los sectores público, social y 
privado; 
 
VII. Promover, establecer y coordinar adecuadamente las relaciones con organismos internacionales 
informativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General; 
 
VIII. Planear y coordinar la operación integral del Sistema Nacional de Noticiarios, conforme a la 
normatividad vigente en materia de comunicación ya la política informativa definida por la Dirección 
General; 
 
IX. Coordinar con la Dirección de Radiodifusoras, bajo los lineamientos de la Dirección General, los 
sistemas de operación para la transmisión de los servicios informativos del Instituto. 
 
X. Organizar, resguardar y operar el archivo fonográfico de información del Instituto Mexicano de la 
Radio, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General; 
 
XI. Participar, en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas y las demás estructuras 
administrativas, en la integración de los programas institucionales y de los presupuestos del Instituto, 
y 
 
XII. Las demás que le asigne la Dirección General del Instituto. 
 
Título Tercero De las Direcciones de Unidad  
 
ARTÍCULO 30. Corresponden a la Unidad Jurídica las siguientes funciones: 
 
I. Asesorar legalmente al Director General y a las estructuras administrativas pertenecientes al 
Instituto; 
 
II. Representar al Instituto en juicios y demás procedimientos oficiosos y contenciosos, incluyendo en 
forma enunciativa más no limitativa, diligencias de jurisdicción voluntaria, amparos, trámites 
administrativos de todo tipo; 
 
III. Representar al Instituto en los juicios y procedimientos laborales, individuales y colectivos que se 
tramiten ante la Junta o el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades del ramo; 
 
IV. Formular a nombre del Instituto las denuncias y querellas que legalmente procedan y coadyuvar 
con el Ministerio Público; 
 
V. Promover, por acuerdo del Director General, los asuntos legales del Instituto ante las autoridades 
judiciales y administrativas de los fueros común y federal; VI. Proteger el patrimonio material e 
intelectual del Instituto, realizando las gestiones conducentes ante las autoridades que corresponda; 
 
VII. Elaborar los convenios, contratos y demás instrumentos legales que requiera el Instituto, así 
como emitir su opinión sobre los mismos, preservando, en todo caso, los intereses del Organismo; 



 
VIII. Compilar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones legales relacionadas 
con todas las funciones propias del Instituto 
 
IX. Participar, en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas y las demás estructuras 
administrativas, en la integración de los programas institucionales y de los presupuestos del Instituto, 
y 
 
X. Las demás que le asigne la Dirección General del Instituto. 
 
ARTÍCULO 31. Corresponden a la Contraloría Interna las siguientes funciones: 
 
I. Apoyar a la Dirección General en la vigilancia y supervisión del desempeño de las funciones 
sustantivas y operativas que realizan las estructuras administrativas del Instituto, con base en el 
sistema integrado de control y de acuerdo con las normas emitidas por la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo y por la Secretaría de Gobernación; 
 
II. Vigilar y comprobar el cumplimiento de las normas y disposiciones que expidan las autoridades 
competentes; 
 
III. Elaborar y desarrollar los Programas Anuales de Control y Auditoría, con base en los lineamientos 
que establezca la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 
 
IV. Efectuar auditorías, operacionales, presupuestables y financieras, y preparar los informes de 
resultados, así como establecer el seguimiento necesario para la aplicación de las recomendaciones 
emanadas de dichas auditorías; 
 
V. Formular, con base en los resultados de las supervisiones y auditorías practicadas, las 
observaciones y recomendaciones necesarias a las áreas del Instituto, tendentes a incrementar su 
eficiencia; 
 
VI. Coordinar los trabajos del Comité de Control y Auditoría, fungiendo su titular en calidad de 
Secretario Ejecutivo y con base en los lineamientos establecidos por la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo; 
 
VII. Practicar a petición expresa de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la 
Secretaría de Gobernación o de la Dirección General del Instituto, las auditorías y revisiones 
especiales que se requieran; 
 
VIII. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de disposiciones, políticas, normas y 
lineamientos que deba expedir las estructuras administrativas competentes. La Contraloría Interna, 
discrecionalmente, podrá proponer la expedición de normas adicionales que contribuyan a mejorar el 
funcionamiento de las diversas estructuras administrativas del Instituto; 
 
IX. Apoyar y asesorar, de acuerdo con sus atribuciones, a las estructuras administrativas del Instituto, 
y coadyuvar con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para el mejor desempeño de 
sus funciones, proporcionándoles la información y elementos que éstas requieran; 
 
X. Atender e investigar las quejas y denuncias que se presenten por incumplimiento de obligaciones 
de los servidores públicos del Instituto, integrando los expedientes respectivos y presentándolos a la 
Dirección General, para los efectos a que haya lugar;  
 
XI. Participar, en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas y las demás estructuras 
administrativas, en la integración de los programas institucionales y de los presupuestos del Instituto, 
y 
 
XII. Las demás que le asigne la Dirección General del Instituto. 
 
Título Cuarto De las Coordinaciones  
 



ARTÍCULO 32. Corresponden a la Coordinación de Asesores las siguientes funciones: 
 
I. Asesorar a la Dirección General, atendiendo a sus instrucciones, en la realización de trabajos que 
permitan el más adecuado desarrollo de las funciones sustantivas del Instituto; 
 
II. Auxiliar a la Dirección General en la formulación del programa anual de trabajo del Instituto; 
 
III. Asesorar a la Dirección General en la formulación de los programas operativos y presupuestos 
anuales del Instituto; 
 
IV. Formular, por instrucciones de la Dirección General, propuestas para la realización de estudios 
necesarios para la más adecuada planeación, organización y desarrollo del Instituto; 
 
V. Proponer, por instrucciones de la Dirección General, y en coordinación con las estructuras 
administrativas correspondientes, mecanismos para contribuir al cumplimiento eficiente de las 
acciones sustantivas del Instituto; 
 
VI. Efectuar, por instrucciones de la Dirección General, el diagnóstico, análisis, seguimiento y 
evaluación de los programas y acciones que se instrumenten para el cumplimiento de las funciones 
del Instituto, y 
 
VII. Las demás que le asigne la Dirección General del Instituto Título Quinto Del Comité de 
Programación 
 
ARTÍCULO 33. El Instituto Mexicano de la Radio deberá contar con un Comité de Programación que, 
a partir de las acciones coordinadas de las estructuras administrativas vinculadas al proceso de 
programación radiofónica, será el encargado de determinar la estructura y contenido de la 
programación de las radiodifusoras que opera el Instituto, de conformidad con sus objetivos de 
comunicación social. 
 
ARTÍCULO 34. El Comité de Programación estará integrado por: 
 
I. El Director General, quien fungirá como Presidente y contará con voto de calidad; 
 
II. El Director de Producción; 
 
III. El Director de Radiodifusoras;  
 
IV. El Director de Investigación de la Comunicación Radiofónica; 
 
V. El Director de Comercialización, y 
 
VI. Los funcionarios del Instituto que sean expresamente invitados por el Director General, quienes 
asistirán a las sesiones que se determine, con voz pero sin voto. En caso de ausencia de algún o 
algunos miembros del Comité, el Director General designará al funcionario o funcionarios encargados 
de suplirlo. 
 
ARTÍCULO 35. Corresponde al Comité de Programación la función de conocer, analizar y evaluar las 
propuestas que en materia de investigación, producción programación y comercialización, formulen 
las estructuras administrativas que lo integran, con el propósito de determinar la estructura y 
contenido de la programación de las radiodifusoras del Instituto. A tal efecto el Comité de 
Programación tendrá como atribuciones: 
 
I. Conocer los proyectos de programas radiofónicos que se generen en el Instituto o que provengan 
de los sectores públicos, social y privado, con el fin de determinar su viabilidad en congruencia con 
las políticas de comunicación y los objetivos del Instituto; 
 
II. Disponer de la información necesaria y suficiente para realizar el seguimiento y evaluación 
permanentes de la programación de las radiodifusoras del Instituto; 
 



III. Proponer las medidas correctivas necesarias a fin de que la programación de las radiodifusoras 
del Instituto responda de manera integrada al cumplimiento de los objetivos de comunicación del 
Instituto. 
 
IV. Solicitar los estudios e investigaciones que en materia de comunicación, auditorio y mercados 
radiofónicos se requieran para fortalecer y optimizar la programación del Instituto. 
 
ARTÍCULO 36. Las decisiones en el seno del Comité de Programación se tomarán por mayoría 
simple de votos. El Director General del Instituto, como Presidente del Comité, tendrá en todos los 
casos voto de calidad. 
 
CAPÍTULO QUINTO DE LAS ENTIDADES  
 
Título Primero De Voz e Imagen de México, S.A. de C.V. 
 
ARTÍCULO 37. Derogado. 
 
ARTÍCULO 38. Derogado. 
 
CAPÍTULO SEXTO DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO  
 
ARTÍCULO 39. El Patrimonio del Instituto se integra con: I. Los bienes muebles e inmuebles que el 
Gobierno Federal le asigne; 
 
II. El presupuesto que anualmente le asigne la Federación; 
 
III. Los ingresos que perciba por concepto de los servicios que preste, y 
 
IV. Los demás bienes que por cualquier título legal obtenga. 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO DE LAS SUPLENCIAS  
 
ARTÍCULO 40. En el caso de los integrantes de la Junta Directiva: 
 
I. Los Secretarios de Estado serán suplidos en sus ausencias, por los servidores públicos que en 
cada caso designen y que tengan, por lo menos, el nivel de Director de Area, con la salvedad del 
Presidente de la Junta Directiva, que será suplido por el Subsecretario de Comunicación Social de la 
Secretaría de Gobernación, y 
 
II. El Director General de Comunicación Social de la Presidencia de la República y el Presidente del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes designarán a su suplentes, en tanto que el del Director 
General de Radio, Televisión y Cinematografía será designado por el Secretario de Gobernación. En 
todos los casos los suplentes deberán tener, por lo menos, el nivel de Director de Area. 
 
ARTÍCULO 41. El Director General será suplido en sus faltas temporales por el servidor público del 
nivel inmediato inferior que designe la Junta Directiva, a propuesta del propio Director General. 
 
ARTÍCULO 42. Los titulares de las estructuras administrativas serán suplidos en sus faltas 
temporales, por el servidor público de jerarquía inmediata inferior que designe el Director General, 
con el propósito de mantener la continuidad en el funcionamiento del instituto. 
 
CAPÍTULO OCTAVO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL  
 
ARTÍCULO 43. Para aquellas situaciones de emergencia que pongan en peligro la integridad, la 
seguridad o el bienestar de la Nación, se integrará una Comisión de Protección Civil, cuyo objeto será 
coordinar las actividades de comunicación radiofónica de acuerdo con las directrices establecidas por 
las autoridades encargadas de hacer frente a tal situación. La Comisión estará integrada por el 
Director General, quien lo presidirá, y por los titulares de las estructuras administrativas del Instituto. 
En ausencia del Director General, presidirá la Comisión el miembro que cuente con mayor antigüedad 
al servicio del Instituto. 



 
TRANSITORIOS  
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Estatuto Orgánico fue aprobado por la Junta Directiva conforme a 
las facultades que le confiere el artículo 7°, fracción VII, de Decreto Presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de mil novecientos ochenta y tres, en sesión de 
fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y tres. 
 


