
ASUNTO: Síntesis de acuerdo, mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones declara la suspensión de labores por causa de fuerza mayor, con
motivo de las medidas de contingencia por la pandemia de coronavirus COVID-19, y
determina las funciones esenciales a cargo del propio Instituto para garantizar la
continuidad y calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y
radiodifusión.

El jueves 30 de abril de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió el
Acuerdo por el que declara la suspensión de labores por causa de fuerza mayor y
determina las funciones esenciales a cargo del propio Instituto.[i]

Del día 1 al 30 de mayo del 2020, salvo las excepciones que se prevén en el acuerdo,
se suspenden labores por causa de fuerza mayor en el IFT y se declaran inhábiles los
días señalados, por lo que no correrán los plazos y términos aplicables a todos los
trámites, actuaciones, investigaciones y procedimientos que se llevan ante este
Instituto.

En los casos de trámites, actuaciones, investigaciones y procedimientos que se
exceptúan de la inhabilitación les continuarán corriendo términos y plazos (salvo reglas
especiales) y los interesados podrán promover actuaciones, recibir notificaciones y
desahogar requerimientos a través de correo electrónico
(oficialíadepartes@ift.org.mx), cumpliendo los requisitos que al efecto establece el
acuerdo.

1.

(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593076&fecha=08/05/2020)
 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
 

 
El cómputo de los plazos y términos de las Unidades Administrativas, se reanudarán al
tenor de lo siguiente:

 
i) En los plazos previstos por períodos o días naturales, se reanudará su cómputo a
partir del domingo 31 de mayo de 2020;
 
ii) En los plazos previstos en días hábiles, se reanudará su cómputo a partir del lunes 1
de junio de 2020.
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A cargo de la Unidad de Administración: los procedimientos de contratación en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los pagos derivados de los
mismos, así como los trámites y gestiones necesarias que tengan por objeto dar
cumplimiento a las relaciones laborales o Condiciones Generales de Trabajo.

A cargo de la Coordinación General de Política del Usuario: los mecanismos de
atención al público vía telefónica a través del número 800 2000 120, vía correo
electrónico en la dirección atencion@ift.org.mx y en el sistema "Soy Usuario"
disponible en www.soyusuario.ift.org.mx, los cuales continuarán operando con la
finalidad de atender, apoyar y orientar a los usuarios que pudieran presentar alguna
deficiencia en sus servicios.

A cargo de la Unidad de Cumplimiento: las acciones de vigilancia y verificación para
resolver las interferencias perjudiciales y demás irregularidades y perturbaciones que
se presenten a los sistemas empleados para la prestación de servicios de
telecomunicaciones y de radiodifusión.

A cargo de la Unidad de Concesiones y Servicios: los trámites que se indican en el
Anexo único del Acuerdo, entre los que se encuentran las solicitudes de acceso a la
ventanilla electrónica y la mayoría de solicitudes de concesiones y autorizaciones a
cargo del Instituto.

A cargo de la Unidad de Política Regulatoria: En los trámites UPR-01-001 Solicitud de
Acceso al Sistema Electrónico de Solicitudes de Interconexión y UPR-001-007 Solicitud
de actualización de los datos de identificación acreditados en el Sistema Electrónico de
Solicitudes de Interconexión inscritos en el Registro de Trámites y Servicios del
Instituto y las aprobaciones de las ofertas de referencia de servicios mayoristas de
telecomunicaciones, capacidades, funciones e infraestructura que presten las redes
compartidas mayoristas en términos de sus títulos de concesión y demás disposiciones
aplicables.

Se exceptúan de lo dispuesto en el Acuerdo y, en consecuencia, al no estar sujetos a la
inhabilitación señalada, continuarán corriendo términos y plazos para los asuntos
siguientes:
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A cargo de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales: El procedimiento de
acceso a la multiprogramación o cambio de identidad de un canal que transmite en
multiprogramación para estaciones de radiodifusión.

A cargo de la Unidad de Competencia Económica, la notificación de
concentraciones tramitada conforme a los artículos 90 y 92 de la Ley Federal de
Competencia Económica (LFCE), o bien, para reanudar un procedimiento de
concentración actualmente tramitado: Los procedimientos de notificación de
concentraciones son de carácter preventivo para que no se generen riesgos al proceso
de competencia económica.

A cargo de la Autoridad Investigadora y la Unidad de Competencia Económica: el
procedimiento de orientación general previsto en el artículo 110 de la Ley Federal de
Competencia Económica.

A cargo de la Unidad de Espectro Radioeléctrico: el trámite UER-01-003 Solicitud de
inclusión del programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias.

A cargo de la Coordinación General de Mejora Regulatoria y las Unidades
Administrativas que correspondan: el proceso de inscripción y modificación de
información en el Registro de Trámites y Servicios del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, así como lo relacionado a la habilitación de los procesos
consultivos que apruebe el Pleno del Instituto en el portal de Internet.

 

 

 

 

 
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones seguirá sesionando en términos del
"Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba
su calendario anual de sesiones ordinarias y el calendario anual de labores para el año
2020 y principios de 2021".
 
Con el fin de que los interesados en presentar una solicitud de concesión para uso social,
incluyendo comunitarias e indígenas, tengan tiempo suficiente para integrar
adecuadamente la información y documentación necesaria y el Instituto pueda brindar la
asistencia técnica que se le requiera, se modifica la tabla de plazos por modalidad de uso,
para quedar de la forma siguiente:
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El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de mayo de 2020.
 

SALAZAR & SOLÍS ABOGADOS, S.C.
Av. Álvaro Obregón 270 interior 150 – A
Col. Hipódromo, C.P.  06100, Cuauhtémoc
Tel: 5511689893

www.salazarysolisabogados.com

A t e n t a m e n t e

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.

[i] Con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 16, 23, fracción I y 45 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 5 y 18 de la Ley Federal de Competencia Económica, y 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.


