
Con escrito de fecha 16 de junio de 2020, registrado con el número de folio EIFT20-16927,
la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (en adelante, "CIRT"), realizó
diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de diversas obligaciones de
sus agremiados, entre ellas, la entrega de Informe de Labores de Investigación de Nuevas
Tecnologías.

Se amplía el plazo previsto en las condiciones relativas a la presentación del Informe
sobre las labores de investigación y desarrollo para el año 2020 de los títulos de
concesión otorgados al amparo de la Ley Federal de Radio y Televisión. Para este año, los
concesionarios deberán presentar ante el Instituto dicha información a más tardar el 31
de agosto de 2020.

El jueves 25 de junio de 2020, el IFT decidió ampliar el plazo previsto en la condición relativa
a la presentación del informe sobre las labores de investigación y desarrollo de los títulos de
concesión vigentes otorgados al amparo de la Ley Federal de Radio y Televisión. [i] 
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596256&fecha=07/07/2020)

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

ANTECEDENTES

ACUERDO
      

ASUNTO: Síntesis de Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones amplía el plazo previsto en la condición relativa a la presentación del
informe sobre las labores de investigación y desarrollo de los títulos de concesión
vigentes otorgados al amparo de la Ley Federal de Radio y Televisión.
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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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