
ASUNTO: Síntesis de Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones modifica el Transitorio Primero del “Acuerdo mediante el cual el
Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos que fijan los
índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio fijo”.

El miércoles 20 de mayo de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones
informa acerca de la modificación realizada al Transitorio Primero de un Acuerdo
emitido con anterioridad. [i]

El 25 de febrero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
“Acuerdo mediante el cual el Pleno del IFT emite los Lineamientos que fijan los índices
y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio fijo”

El 23 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que el Consejo de
Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como
se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia”.

El 31 de marzo de 2020, se publicó en el DOF el "Acuerdo por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2", emitido por la Secretaría de Salud, en el que ordenó la suspensión
inmediata de las actividades no esenciales del treinta de marzo al treinta de abril de
dos mil veinte; El 21 de abril de 2020 se publicó en el DOF la modificación a dicho
Acuerdo, ampliando la suspensión hasta el 30 de mayo del presente.

Necesidad de la modificación: Operadores del servicio fijo han solicitado al IFT
ampliar el plazo de entrada en vigor de los Lineamientos que fijan los índices y
parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio fijo. En
respuesta a dicha solicitud el IFT acordó que la entrada en vigor de dichos lineamientos
será el 01 de agosto de 2020.

1.

(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/acuerdo_inicio_de_vigencia_calidad_fijo_1_de_
agosto_rubricas.pdf)

 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

 
ANTECEDENTES

 

 

 

 
CONSIDERANDO

 

 
 
 

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

www.salazarysolisabogados.com

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2020

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/acuerdo_inicio_de_vigencia_calidad_fijo_1_de_agosto_rubricas.pdf


Excepción a la consulta pública: En virtud de la presente situación de emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, y en consistencia con las medidas
decretadas por las autoridades sanitarias del país, se considera procedente la emisión
del presente Acuerdo, sin que medie una consulta pública.

Se Modifica el transitorio PRIMERO del “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EMITE LOS LINEAMIENTOS QUE FIJAN
LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS
PRESTADORES DEL SERVICIO FIJO”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25
de febrero de 2020, para quedar como sigue:

          
ACUERDO

 

 
“Los Lineamientos entrarán en vigor el día primero de agosto de dos mil veinte.”
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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 6° apartado B, fracción II, y 28 párrafos décimo quinto y vigésimo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 6 fracción IV, 7, 15,
fracciones I y XLVII, 16, 45, 46 y 51 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 61 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 1, 4, fracción I y 6, fracciones I y XXI, 7, 8 y 12 del
Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.


