
El 30 de enero de 2020, se publicó el "ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones emite la Metodología para la definición y entrega de
información relativa a los Contadores de Desempeño, establecida en los Lineamientos
que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores
del servicio móvil", (en adelante, "Acuerdo de la Metodología de Contadores de
Desempeño").

Se Modifican los artículos SEGUNDO y TERCERO transitorios del "Acuerdo de la
Metodología de Contadores de Desempeño" publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de enero de 2020, para quedar como sigue:

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

ANTECEDENTES 
 

ACUERDO

"SEGUNDO. - La entrega del reporte auditado a que se refiere la fracción II del numeral
3 se llevará a cabo, por primera vez, el 22 de enero de 2021.

Durante el periodo previo a la entrega, se llevarán a cabo pruebas entre los PSMSG y el
Instituto con la finalidad de asegurar el funcionamiento de los medios de entrega del
reporte.

Los PSMSG podrán entregar por única ocasión, el primer reporte trimestral sin auditar
y sin incluir el informe del auditor a que se refiere el numeral 3, fracción III.

ASUNTO: Síntesis de ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones modifica los artículos segundo y tercero transitorios del Acuerdo
mediante el cual el Pleno del IFT emite la Metodología para la definición y entrega de
información relativa a los contadores de desempeño, establecida en los Lineamientos que
fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio
móvil.

El jueves 25 de junio de 2020, el IFT aprobó modifica los artículos segundo y tercero
transitorios del Acuerdo mediante el cual el Pleno del IFT emite la Metodología para la
definición y entrega de información relativa a los contadores de desempeño. [i]
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596252&fecha=07/07/2020)

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 7 de julio de 2020

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596252&fecha=07/07/2020


El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

"TERCERO. - Los PSMSG deberán almacenar los Archivos de conservación a que se
refiere el numeral 7, a partir del 1 de enero de 2021. 

Durante el periodo previo a la entrega, se llevarán a cabo pruebas entre los PSMSG y el
Instituto con la finalidad de asegurar el funcionamiento de los medios de entrega de los
archivos. Para tal efecto los PSMSG deberán proporcionar al Instituto la información
técnica a la que se refiere el numeral 7 fracción II."
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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] Con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 16, 23, fracción I y 45 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.


