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Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones amplía el plazo de la consulta pública de integración sobre las propuestas de 
actualización de las metodologías, términos y condiciones para llevar a cabo las pruebas de 
replicabilidad económica”. 
 

1. En sesión de jueves 03 de febrero de 2022, el Pleno IFT aprobó por unanimidad el Acuerdo 
P/IFT/EXT/030222/1. 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/18767/documentos/id5476-i-
extraordi1piftext0302221.pdf) 
 

De dicho ACUERDO se destaca lo siguiente: 
 
El 15 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la XXV Sesión Ordinaria del Pleno del IFT, en la cual se 
aprobó el Acuerdo P/IFT/151221/744 por el que el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones determinó someter a Consulta Pública de integración las propuestas de 
actualización de las metodologías, términos y condiciones para llevar a cabo las pruebas de 
replicabilidad económica. 

 
En ese sentido, el IFT publicó el proceso de consulta el 7 de enero de 2022 en su portal de Internet 
y consideró un plazo de 20 días hábiles, comprendido del 10 de enero al 4 de febrero del 2022, no 
obstante, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información (en lo sucesivo, la “CANIETI”) solicitó una ampliación al plazo original establecido de 
por lo menos 20 días hábiles, con el fin de realizar una valoración profunda del tema puesto a 
consulta. 

 
Dada la relevancia y complejidad del tema, el Pleno del IFT consideró oportuno ampliar el plazo 
establecido en el Acuerdo P/IFT/151221/744, sin embargo, para dar cumplimiento a los plazos 
establecidos en el Programa Anual de Trabajo correspondiente al año 2022, consideró razonable 
que la ampliación se llevara a cabo por un plazo de diez días hábiles. 

 
Así, el Pleno del IFT determinó la ampliación del plazo al proceso de consulta, mismo que concluirá 
el 21 de febrero de 2022. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 
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