
El Pleno del IFT determinó ampliar a partir del 1 de julio y de manera indefinida, la
suspensión de plazos y términos de ley para trámites, actuaciones, investigaciones y
procedimientos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como en materia
de competencia económica en dichos sectores, incluyendo aquellos establecidos por
períodos o en días naturales.

A partir del 1 de julio se reanudará la recepción de documentos en la Oficialía de
Partes del IFT.

El plazo para la presentación y recepción ante la Oficialía de Partes de la documentación
para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en disposiciones administrativas
emitidas por el Instituto, títulos habilitantes o en el Acuerdo aprobado ayer por el Pleno,
y cuyo plazo de presentación haya vencido durante las suspensiones declaradas
anteriormente por el Instituto, podrán ser presentadas, por única ocasión y con la
finalidad de evitar aglomeraciones, del 1 de julio al 17 de julio de 2020, en días y horas
hábiles; por lo que hace a obligaciones establecidas en ley, su fecha de presentación será
conforme a los plazos que en ellas estén establecidas.

El IFT continuará con sus operaciones sustantivas diarias a través del teletrabajo.

1. El martes 30 de junio de 2020, el IFT emitió el comunicado mediante el cual aprueba
extender la suspensión de plazos y habilita más tramites en línea. [i] 
(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/pleno-del-ift-aprueba-
extender-la-suspension-de-plazos-y-habilita-mas-tramites-en-linea-comunicado)

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

ASUNTO: Síntesis de comunicado mediante el cual el pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones aprueba extender la suspensión de plazos y habilita más trámites en
línea.
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[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones..
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