
ASUNTO: Síntesis del comunicado, mediante el cual se informa a los concesionarios y
autorizados de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y empresas de alta
tecnología asociada a éstos, el proceso para registrar a su personal para la continuidad de
operaciones en emergencia sanitaria.

El día 31 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud público en el Diario Oficial de la
Federación, el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2" en dicho acuerdo se indica
que solamente podrán continuar en funcionamiento las actividades consideradas
esenciales; entre ellas las de los sectores fundamentales de la economía, como "[..]
Telecomunicaciones y medios de información [..]".

En ese sentido, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, considera las actividades
relativas con los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y medios de
información como esenciales, conforme al acuerdo antes mencionado.

Con la finalidad de asegurar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones,
radiodifusión y medios de información, se hace del conocimiento que se deberá
informar en cada caso a la Secretaría de Economía a través del correo electrónico:
economia@economia.gob.mx el número total de trabajadores que resulten
indispensables para garantizar la continuidad de los servicios antes mencionados, y se
deberá llenar el siguiente formato:

1.  El lunes 11 de mayo de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
mediante la Subsecretaría de Comunicaciones, dio a conocer el formato para registrar al
personal que resulte indispensable para garantizar la continuidad de los servicios de
telecomunicaciones, radiodifusión y medios de información como esenciales. [i] 
(http://www.salazarysolisabogados.com/assets/doc/Oficio_registro_de_personal_SSC.pdf)
 
De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
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[i]  Con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto, 6, 27 y 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4o. del Reglamento
Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

La Subsecretaria de Comunicaciones, dará seguimiento a las acciones antes
señaladas, a fin de garantizar el derecho de acceso a los servicios de
telecomunicaciones, radiodifusión y medios de información, y con ello evitar la
interrupción de estos servicios.

 


