
ASUNTO: Síntesis de la convocatoria pública para participar en el procedimiento para
obtener la Acreditación de Perito en materia de telecomunicaciones y/o radiodifusión y
en su caso, la revalidación correspondiente.

OBJETIVO: Mediante la convocatoria se establecen los requisitos, calendario y método
de evaluación de solicitudes para el procedimiento correspondiente al año 2020.

TIPOS DE ACREDITACIÓN: (i) Acreditación por primera vez, (ii) Acreditación en una
segunda especialidad, (iii) Revalidación de la Acreditación.

REGISTRO DE ASPIRANTES: Se llevará a cabo por parte del interesado, presentando la
solicitud correspondiente, mediante el envío al correo electrónico: peritos@ift.org.mx, o
en su caso, ante la Oficialía de Partes del IFT.

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: El Solicitante deberá adjuntar a su solicitud, copia
digitalizada de toda la documentación solicitada en formato PDF.

1.  El viernes 13 de marzo de 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió la
convocatoria correspondiente para participar en el procedimiento para obtener la
Acreditación de Perito en materia de telecomunicaciones y/o radiodifusión [i] 
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592237&fecha=24/04/2020)
 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
 

CONVOCATORIA
 

A los ciudadanos que reúnan los requisitos en los términos que establece esta
Convocatoria, conforme las siguientes:
 

BASES
 

 

 

 
Al finalizar el registro, el Solicitante recibirá un número de folio de participación, vía
correo electrónico.
 
El periodo de registro de aspirantes será de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente a la publicación de la Convocatoria
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Ciudad de México, a 24 de abril de 2020
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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 y en los artículos 32 y 35 fracción IX del
Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

CALENDARIO: En la convocatoria se identifican las fechas y plazos que regirán el
proceso.

SISTEMA DE PUNTAJE: Para la acreditación de peritos, el IFT, a través de la UCS,
coordinará la aplicación del examen y las evaluaciones correspondientes para cada
especialidad.

DEL EXAMEN Y EVALUACIONES CORRESPONDIENTES: El Solicitante deberá asistir
puntualmente al lugar, en la fecha y hora indicadas, para tener derecho a la
aplicación del examen y evaluaciones correspondientes.

PAGO DE DERECHOS O DEL APROVECHAMIENTO POR EL ESTUDIO DE LA
SOLICITUD Y, EN SU CASO, LA ACREDITACIÓN: A efecto de que los interesados
puedan realizar el pago de aprovechamiento correspondiente y obtener el
comprobante que deberán adjuntar a la solicitud para su registro como aspirantes.

 

 

 

 

 
El IFT salvaguardará la protección de los datos personales del Registro Nacional de
Peritos Acreditados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en los términos
señalados por la legislación en  materia de transparencia, acceso a la información
pública y de protección de datos personales, así como demás disposiciones jurídicas
aplicables.
 
 


