
Modificación a la disposición técnica ift-011-2017: especificaciones técnicas de los
equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser
conectados a redes de telecomunicaciones. parte 2. equipos terminales móviles que operan
en las bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz y/o 2500
Mhz.

Se Adicionan los numerales 4.1.3. y 5.3.3; la Tabla 8 bis del numeral 5.1; las fracciones VIII
bis y XI bis, del numeral 3.1; así como, diversas abreviaturas del numeral 3.2, y se
Modifican el numeral 5.1 en su título, y el ANEXO A.

Las presentes modificaciones a la DISPOSICIÓN TÉCNICA IFT-011-2017: Especificaciones
técnicas de los equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro
radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunicaciones, Parte 2. Equipos Terminales
Móviles que operan en las bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700
MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz, entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales
siguientes a partir de su publicación en el DOF.

Los Certificados de Conformidad y Homologación emitidos con anterioridad a la entrada en
vigor de las presentes modificaciones a la Disposición Técnica IFT-011-2017, mantendrán
su vigencia hasta el término señalado en ellos, y no estarán sujetos a su seguimiento.

Se destaca lo siguiente:

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite la:
  

Dichos certificados no podrán ampliarse o utilizarse para equipos de la misma familia a
partir de la entrada en vigor de las presentes modificaciones.

ASUNTO: Síntesis del ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones modifica la Disposición Técnica IFT-011-2017: Especificaciones Técnicas de
los Equipos Terminales Móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser
conectados a redes de telecomunicaciones. Parte 2. Equipos Terminales Móviles que operan en
las bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz.

Acuerdo P/IFT/030221/27, aprobado por unanimidad en la III Sesión Ordinaria del Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, celebrada el 03 de febrero de 2021. [i]

(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611441&fecha=12/02/2021)
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Para el caso de ETM que cuenten con un certificado de homologación vigente, que
soporten el estándar tecnológico 4G (incluido LTE) o posteriores, y que cuenten desde su
fabricación con todos los componentes que permitan el establecimiento automático de
llamadas de voz mediante la funcionalidad VoLTE, en cualquiera de las bandas de
frecuencia de operación destinadas al servicio móvil, y que la referida funcionalidad no se
encuentre habilitada y activa, ésta podrá ser en su caso, habilitada por el concesionario o
autorizado a petición del usuario previa actualización del sistema operativo.

A partir de la entrada en vigor de las presentes modificaciones, en los casos en los que los
ETM no cuenten desde su fabricación, con todos los componentes que permitan el
establecimiento automático de llamadas de voz mediante la funcionalidad VoLTE en
cualquiera de las bandas de frecuencia de operación destinadas al servicio móvil, deberán
indicarlo mediante marcado o etiqueta que lo haga ostensible, claro, visible y legible en su
envase, embalaje, etiqueta, envoltura, hoja viajera o registro o marcación electrónica
(software del producto).
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[i] Con fundamento en los artículos 6o., apartado B, fracciones II y III, y 28, párrafos décimo quinto y vigésimo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7, 15, fracciones I y LVI, 16, 17 fracción I,
51 y 289 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como 1, 4, fracción I y 6 fracción I y XXV del Estatuto Orgánico del Instituto.


