
ASUNTO: Acuerdo mediante el cual SCT y SEGOB, proponen a gobernadores y Jefa de
Gobierno, medidas para la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y
radiodifusión.

 El jueves 02 de abril de 2020, las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT)
y de Gobernación (SEGOB), emitieron un oficio mediante el cual solicitan a la
gobernadora, gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que se
tomen medidas y acciones para mantener la continuidad de los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión en todo el territorio nacional durante la
contingencia por el COVID-19[i] .

1.

 
 
 
 
 

El oficio fue firmado por el secretario de (SCT), Javier Jiménez Espriú, y por la
secretaria de (SEGOB), Olga Sánchez Cordero, solicitando a que les fuera transmitido
a los funcionarios estatales, a los presidentes municipales y alcaldes, ya que con las
medidas referidas se podrá mantener la operación de redes de telecomunicación y
radiodifusión en todos y cada uno de los municipios y se lograrán la continuidad y
calidad de estos servicios en el país.

Resulta indispensable que las empresas que prestan servicios de
Telecomunicaciones y Radiodifusión aseguren su continuidad y realicen
oportunamente acciones para la reparación, mantenimiento y despliegue de las
redes de estas y, en su caso, tomar acciones necesarias ante un eventual incremento
del tráfico en las redes.

Entre las medidas señaladas se encuentran las siguientes:

Dichas medidas señalan lo siguiente:
            

         

        

 
 - Uso de la vía pública primaria y secundaria durante la ejecución de trabajos
necesarios para garantizar la continuidad de los servicios en la infraestructura
existente.
       
 - Autorizar realizar diversos trabajos operativos en la vía pública, ya sea en torres,
postes o instalaciones subterráneas; permitir la transportación de vehículos y personal
técnico y, en su caso, brindarles seguridad durante tales operaciones.
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 - Permitir la instalación y mantenimiento de servicios en hospitales, casas, negocios,
comercios, centros de datos, de contacto y de soporte, y dependencias de gobierno, entre
otros.
 
 - Permitir la operación de las actividades de las empresas de manufactura de alta
tecnología, toda vez que abastecen con equipos, partes y refacciones al sector de
telecomunicaciones y radiodifusión.
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A t e n t a m e n t e

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
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[i]https://www.gob.mx/sct/prensa/proponen-sct-y-segob-a-gobernadora-gobernadores-y-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx-medidas-para-mantener-la-continuidad-de-los-servicios-de-telecomunicaciones-y-
radiodifusion?fbclid=IwAR3U2gVZGEk13Vz-LvXG6RfA9qBSEEZ51fJqDP3g-Ubnba5Jcq-8-H8F5DU
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