
ASUNTO: EXHORTO A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, COADYUVEN A LA CONTINUIDAD
EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
ANTE LA CONTINGENCIA COVID-19.

 El jueves 02 de abril de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió el
Comunicado por el cual exhorta a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno,
para garantizar la continuidad de los servicios de Radiodifusión y
Telecomunicaciones.)[i]   http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/frente-al-
coronavirus-las-telecom-estan-de-tu-lado/ift-frente-al-covid-19

Reiteran que el Estado debe garantizar a la población que las telecomunicaciones y
todos sus servicios se presten de manera eficiente y oportuna.

Debido a la situación actual en la que se encuentra el país, las Telecomunicaciones y
Radiodifusión fungen de manera importante para garantizar la comunicación
oportuna.

Se detallan algunas medidas para que las redes de telecomunicaciones y
radiodifusión operen en óptimas condiciones durante el periodo de contingencia
sanitaria. 

Se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a realizar las acciones
necesarias para garantizar que los trabajadores de los concesionarios de
telecomunicaciones y radiodifusión, así como de los servicios relacionados, cuenten
con las facilidades amplias y suficientes para la realización de tareas tendientes a
garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en
beneficio de la población, entre las cuales, se consideran las siguientes actividades
de forma enunciativa, no limitativa, durante las 24 horas de los siete días de la
semana, mientras dure la situación de emergencia:

1.

 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
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Ciudad de México, a 4 de abril de 2020

http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/frente-al-coronavirus-las-telecom-estan-de-tu-lado/ift-frente-al-covid-19


1. Uso de la vía pública primaria y secundaria, durante la ejecución de trabajos necesarios
en la infraestructura existente para realizar trabajos de sustitución, mantenimiento
preventivo, correctivo o emergente en la red de telecomunicaciones/radiodifusión;
 
2. Instalaciones y reparaciones de servicios a hospitales, casas, negocios, comercios,
centros de datos, de contacto y de soporte, dependencias de gobierno, entre otros;
 
3. Labores en los diversos inmuebles que garantizan la correcta operación y provisión de
los servicios, entre ellos, sucursales, módulos de ventas, almacenes, centros de datos, de
contacto y de soporte, centros de recepción y transmisión de señal, centros de
distribución, oficinas y cercos, entre otros;
 
4. 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,
 
5. Circulación de los vehículos y personal necesarios para garantizar lo anterior.
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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, 28° párrafo décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 7°, |6° y
23°. Fracción I y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.


