
Se Modifica el artículo TERCERO transitorio del "Acuerdo mediante el cual el pleno del
instituto federal de telecomunicaciones expide los lineamientos que establecen el protocolo de
alerta común conforme al lineamiento cuadragésimo noveno de los lineamientos de
colaboración en materia de seguridad y justicia", publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de enero de 2020, para quedar como sigue:

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación

Se destaca lo siguiente:

 
"TERCERO. Los concesionarios y, en su caso, Autorizados del servicio móvil deberán iniciar la
difusión de los Mensajes de Alerta mediante el uso de una aplicación móvil, dentro de un plazo
de ciento ochenta días naturales contados a partir del treinta y uno de enero de 2021.
 
En tanto no se implemente el Colector de Mensajes de Alerta Primario y el Colector de Mensajes
de Alerta Secundario, habiéndose reunido la Mesa de Trabajo dentro del plazo establecido en el
Transitorio SEGUNDO y antes de concluir el plazo establecido en el párrafo anterior; en la Mesa
de Trabajo se definirán los mecanismos mediante los cuales la CNPC hará llegar los Mensajes de
Alerta a los concesionarios y en su caso, Autorizados."
 

  

ASUNTO: Síntesis del ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones modifica el artículo Tercero Transitorio del Acuerdo mediante el cual el
Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide los Lineamientos que establecen el
Protocolo de Alerta Común conforme al Lineamiento Cuadragésimo Noveno de los
Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia

Acuerdo P/IFT/280121/19, aprobado por unanimidad en la II Sesión Ordinaria del Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, celebrada el 28 de enero de 2021. [i]

(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611252&fecha=10/02/2021)
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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.
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