
El 24 de enero de 2020, se publicó el "ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos que establecen la
metodología, la periodicidad, el catálogo de claves de información y los formatos
electrónicos con los que los operadores del sector de telecomunicaciones entregarán
información para integrar el acervo estadístico del Instituto Federal de
Telecomunicaciones" (en adelante, "Acuerdo de Lineamientos para integrar el
acervo estadístico").

Con diversos escritos de fechas diferentes, varias empresas y asociaciones realizaron
diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el Acuerdo de Lineamientos para integrar el acervo estadístico del IFT.

Se Modifica el artículo PRIMERO transitorio del "Acuerdo de Lineamientos para
integrar el acervo estadístico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de
enero de 2020, para quedar como sigue:

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

ANTECEDENTES 
 

ACUERDO

Los Lineamientos entrarán en vigor el día 19 de noviembre de 2020.

ASUNTO: Síntesis de ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones modifica el artículo Primero Transitorio del Acuerdo mediante el cual el
Pleno del IFT aprueba y emite los Lineamientos que establecen la metodología, la
periodicidad, el catálogo de claves de información y los formatos electrónicos con los que los
operadores del sector de telecomunicaciones entregarán información para integrar el acervo
estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El jueves 25 de junio de 2020, el IFT aprobó modificar el artículo Primero Transitorio del
"Acuerdo de Lineamientos para integrar el acervo estadístico". [i]
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596253&fecha=07/07/2020)
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El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

A partir de su entrada en vigor, los Operadores deberán iniciar con el resguardo de la
información requerida en los diferentes Formatos para su posterior entrega en el
periodo que corresponda, de conformidad con lo previsto en los presentes
Lineamientos."
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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 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.


