
ASUNTO:  Síntesis de acuerdo, mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones emite los Lineamientos de emergencia para sustanciar el
procedimiento de orientación general a través de medios electrónicos.

El jueves 30 de abril de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió el
Acuerdo por el que se dan a conocer los "Lineamientos de emergencia para sustanciar
el procedimiento de orientación general a través de medios electrónicos.[i]

Las solicitudes de orientación general se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 139 a
142 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica
para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, su presentación será
mediante los correos electrónicos oficialiaai@ift.org.mx o
oficialiacompetencia@ift.org.mx, según se refiera a las atribuciones de la Autoridad
Investigadora o a las de la Unidad de Competencia Económica.

Las notificaciones que deba realizar la Autoridad Investigadora o la Unidad de
Competencia Económica, incluso las de carácter personal, se efectuarán mediante el
envío de un correo electrónico a la cuenta de la que se reciba la solicitud.

El destinatario deberá confirmar la recepción del correo y del acuerdo dentro de los
dos días contados a partir del día siguiente a aquel en que la Autoridad Investigadora o
la Unidad de Competencia Económica hayan enviado el correo electrónico.

1.

(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593075&fecha=08/05/2020)
 

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
 

 

 

 
Una vez confirmada la recepción del correo, se emitirá un acuerdo en el que se haga
constar la recepción de la confirmación correspondiente, el cual será notificado por
lista.

 
Las notificaciones realizadas por correo electrónico en términos de estos Lineamientos
surtirán sus efectos al día siguiente a aquel en que se notifique por lista el acuerdo que
haga constar la recepción de la confirmación.
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En caso de que la Autoridad Investigadora o la Unidad de Competencia Económica no
reciban la confirmación referida en el artículo anterior en el plazo señalado, la
notificación se realizará por lista de acuerdo con el artículo 167 de las Disposiciones
Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica para los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión y se considerará como notificación personal para
todos los efectos legales.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día 1 de mayo de 2020.

Los presentes lineamientos se encontrarán vigentes durante el tiempo que el Instituto
Federal de Telecomunicaciones mantenga la suspensión de labores con motivo de la
emergencia sanitaria.
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[i] Con fundamento en los 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafos primero y tercero, y 15, fracción XVIII, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión; 5, párrafo primero, y 12, fracción XXII, párrafos segundo y tercero, inciso g), y 118 de la Ley Federal de Competencia Económica; 158, 165, fracción VI, y 166 de las
Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como 1, párrafos primero y tercero, 4, fracción I, y 6, fracción XXXVIII,
del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones


