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Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis de ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones establece los términos y formato relativos al informe que deberán presentar 
los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet conforme a lo 
establecido en el Acuerdo P/IFT/EXT/280621/13. 
 

 
1. El SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, DAVID GORRA FLOTA.- Certifica. [i] 

 
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647351&fecha=30/03/2022) 

 
 

De dicho DOCUMENTO se destaca lo siguiente: 
 
Para garantizar que las ofertas del servicio de acceso a Internet y otros servicios de 

telecomunicaciones que los PSI ponen a disposición de los usuarios finales no constituyan una 

barrera para alcanzar los objetivos regulatorios de los Lineamientos, así como de mitigar las 

asimetrías de información entre los PSI y el Instituto respecto a dichos servicios, en los Lineamientos 

se estimó razonable y proporcional que los PSI entreguen información de manera periódica bajo los 

términos y formato definidos por el Instituto conforme a lo siguiente: 

 

"Artículo 11. Los PSI que cuenten con ofertas con patrocinio de datos en términos de la fracción I del 

artículo 8, que provean acceso a contenidos, aplicaciones y/o servicios en términos del artículo 9 y/o 

que provean servicios en términos del artículo 10 deberán presentar ante el Instituto, en formato 

electrónico editable dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al término de cada semestre, en 

los términos y formato que al efecto determine el Instituto, un informe semestral que incluya, al 

menos, lo siguiente: 

 

I. Respecto a las ofertas con patrocinio de datos, la referencia al contenido, aplicación o servicio 

patrocinado, la persona física o moral que patrocina los datos y el folio de inscripción del Registro 

Público de Concesiones que contenga la tarifa contratada. 

II. Respecto a las ofertas de servicios en términos del artículo 10, un listado y descripción de cada 

uno de los servicios provistos en el periodo reportado." 
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TÉRMINOS GENERALES 

 

OBJETO Establecer los términos y formato bajo los cuales los PSI 

deberán entregar al Instituto el informe semestral al que hace 

referencia el artículo 11 de los Lineamientos. 

SUJETOS 

OBLIGADOS  

Son los concesionarios y autorizados que proporcionan a los 

usuarios finales el servicio de acceso a Internet, a través de 

una red pública de telecomunicaciones (es decir, los PSI), que 

incluyen dentro de su oferta comercial servicios en términos 

del artículo 11 de los Lineamientos. 

 

Los PSI que deberán entregar el informe semestral estarán 

determinados por los siguientes supuestos: 

 

I.     Que en el periodo a reportar cuenten con ofertas de 

patrocinio de datos en términos de la fracción I del 

artículo 8 y/o que provean acceso a contenidos, 

aplicaciones y/o servicios en términos del artículo 9 de 

los Lineamientos; y/o 

II.     Que en el periodo a reportar provean servicios en 

términos del artículo 10 de los Lineamientos. 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

Los PSI deberán entregar el informe semestral de 

conformidad con lo señalado en el ANEXO A "Información de 

Identificación", así como la información solicitada en el archivo 

electrónico ANEXO B "Formato para la presentación del 

informe de ofertas y servicios". 
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ALCANCE DE LA INFORMACIÓN: la información que deberá ser entregada en el informe semestral 

será aquella estrictamente necesaria para la identificación del PSI, la cual se encuentra asociada 

con su denominación; las concesiones, permisos o autorización que le permiten prestar el servicio; 

para la identificación de la persona que presenta el informe semestral y los autorizados para darle 

seguimiento; sobre los datos que permitan al Instituto identificar el medio a través del cual se 

realizarán las notificaciones asociadas con el trámite; sobre las ofertas de patrocinio de datos y otros 

servicios de telecomunicaciones y, en su caso, sobre la recopilación de datos personales derivada 

de las ofertas de patrocinio de datos, lo que se sujetará a lo establecido en el artículo 11 de los 

Lineamientos, por lo que se tendrá que presentar: 

 

• Información de referencia del contenido, aplicación o servicio cuya navegación esté 

patrocinada, entre la que se incluye su identificación, descripción y condiciones de acceso, 

así como aquella que permita identificar su registro en el Registro Público de Concesiones;  

• Información que permita identificar a la persona física o moral que realiza el patrocinio de 

datos;  

• Información de referencia y descripción respecto a los servicios de telecomunicaciones 

provistos a través de la red. 
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PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los PSI deberán apegarse al procedimiento de presentación de información 

 

DONDE SE 

ENTREGA 
El informe semestral se entregará a través de la Ventanilla 

Electrónica del Instituto, con una periodicidad semestral y 

dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al término de 

cada semestre. 

PLAZO El Instituto podrá prevenir a los PSI en un plazo no mayor a 

40 días hábiles siguientes a la presentación del informe 

semestral, en caso de que la información no cumpla con los 

términos y formato previstos para el trámite. De no notificarse 

una prevención al PSI, se tendrá por presentado el trámite. 

PREVENCION En caso de prevención, el PSI tendrá un plazo de 10 días 

hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en 

que surta efectos la notificación de la prevención para que 

subsane la omisión correspondiente. 

 

De no ser subsanada la prevención se desechará el trámite 

y se dará vista a la Unidad de Cumplimiento del Instituto. 

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN 
Los PSI deberán entregar la información que se requiere en 

el ANEXO B "Formato para la presentación del informe de 

ofertas y servicios", independientemente del número de 

concesiones, permisos y/o autorizaciones que una misma 

persona física o moral pudiera tener para comercializar o 

proveer el servicio de acceso a internet y los servicios de 

telecomunicaciones señalados en el artículo 10 de los 

Lineamientos, deberá entregar en un solo formato la 

información requerida de todas y cada una de sus 

concesiones, permisos y/o autorizaciones. 

El PSI deberá entregar el ANEXO B "Formato para la 

presentación del informe de ofertas y servicios" en un archivo 

electrónico editable con extensión .xlsx sin incluir macros, 

fórmulas o referencias a otros libros. 
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PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: En tanto se habilita el trámite en la 

Ventanilla Electrónica, los PSI deberán entregar los informes semestrales a través de oficialía de 

partes común del Instituto. 

 

1. El primer informe semestral del PSI deberá presentarse ante la oficialía de partes común del 

Instituto, asimismo, a efectos de facilitar la presentación, notificaciones y disminuir los costos 

para los sujetos regulados, en dicha entrega el PSI podrá manifestar su consentimiento expreso 

(a través del ANEXO A "Información de Identificación" de los términos y formato) para que las 

actuaciones subsecuentes, tanto del PSI como del Instituto, relacionadas con el trámite en 

comento, puedan ser realizadas a través del correo electrónico que para tal efecto señale el PSI 

y habilite el Instituto, el PSI deberá asegurarse de que la cuenta de correo electrónico que señale 

para recibir notificaciones sea correcta y funcional, además de incluir los correos descritos en el 

artículo Cuarto Transitorio en su lista de remitentes seguros. 

 

2. El proceso de presentación de información y notificaciones descrita en el párrafo previo quedará 

sin efectos en caso que, derivado de una modificación a los "Lineamientos para la sustanciación 

de los trámites y servicios que se realicen ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a 

través de la Ventanilla Electrónica", se establezca algún otro esquema para que por correo 

electrónico pueda llevarse a cabo la presentación, notificaciones y actuaciones relacionadas con 

el informe semestral que debe presentar el PSI al Instituto. 

 
3. Los trámites iniciados que los PSI consintieran realizarlos por correo electrónico seguirán su 

curso en dicho esquema hasta su conclusión; los trámites subsecuentes podrán presentarse de 

conformidad con los esquemas que se prevean según se refiere en el párrafo previo. 

 
4. Una vez habilitada la Ventanilla Electrónica para la entrega del informe semestral, los PSI 

deberán estarse a lo señalado en los "Lineamientos para la sustanciación de los trámites y 

servicios que se realicen ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de la 

Ventanilla Electrónica". 
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CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 

 

 

ANEXO A 

 

"Información 

de 

Identificación" 

a)   Tipo de procedimiento: indicar si la información entregada 

corresponde a la presentación del trámite o el desahogo de la 

prevención. En el caso de desahogo señalar la información de 

referencia respecto al oficio de prevención. 

b)   Nombre, denominación o razón social del PSI 

c)   Representante legal 

d)   Domicilio para oír y recibir notificaciones: señalar el domicilio en 

el cual se podrán recibir y oír notificaciones relacionadas con el 

presente trámite, así como (en su caso) el correo electrónico para los 

mismos efectos. Además, deberá proporcionar el teléfono de oficina 

incluyendo en su caso la extensión. 

e)   Autorizados: indicar el nombre de las personas autorizadas para 

oír y recibir notificaciones, así como para realizar trámites, gestiones 

y comparecencias relacionadas con el presente trámite. 

f)    Folios electrónicos: señalar el(los) folios electrónicos de las 

concesiones, permisos, autorizaciones y/o asignaciones para las 

cuales se presenta el formato. 

g)   Periodo que se reporta: indicar el inicio y final del periodo que se 

reporta, con día, mes y año. 

h)   Notificaciones electrónicas: el PSI deberá indicar si acepta recibir 

notificaciones de forma electrónica al correo señalado en el inciso d). 

i)    Identidad del representante legal: el PSI deberá entregar copia 

certificada del instrumento público o documento con el que se acredite 

la identidad y alcances del representante legal, así como la 

información de identificación del instrumento con el que acredita su 

identidad, o bien, indicar que ya se encuentra disponible en el Registro 

Público de Concesiones. 

j)    Medio electrónico: indicar la cantidad de archivos electrónicos 

contenidos en el medio de almacenamiento entregado al Instituto. El 

formato deberá ser presentado en un archivo electrónico editable en 

formato .xlsx. 

k)   Aviso de privacidad: El representante legal deberá aceptar el aviso 

de privacidad. 
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 II.     H2 Ofertas de patrocinio de datos sin restricciones a disponibilidad de 

datos o vigencia del plan o paquete 

En esta hoja se incluirán las ofertas que encuadren con lo establecido en el 

artículo 9 de los Lineamientos. 

  

a)    Asignar un número consecutivo para cada contenido, aplicación y/o 

servicio para los que se patrocine el acceso. 

b)    Registrar el nombre comercial del PSI. 

c)     Seleccionar la categoría a la que pertenece el contenido, aplicación o 

servicio patrocinado. 

d)    Indicar si el patrocinio permite el acceso a una aplicación o no. 

e)    Indicar si el patrocinio permite el acceso directamente al sitio o página 

web o no. 

f)     Indicar el nombre del sitio o página web del contenido, aplicación o 

servicio patrocinado. 

g)    Señalar la liga al sitio o página web del contenido, aplicación o servicio 

patrocinado. 

h)    Indicar las condiciones de acceso al contenido, aplicación o servicio 

patrocinado conforme a lo siguiente: 

h_1 Si la navegación está sujeta a una vigencia, 

h_2 Si la navegación está sujeta a una bolsa de consumo, 

h_3 Describir qué sucede cuando se alcanza la vigencia o bolsa de 

consumo, 

h_4 Describir las reglas, limitaciones o restricciones que apliquen al acceso. 

i)     Indicar si el acceso es patrocinado por un tercero o por el PSI. 

j)     Indicar el folio de la tarifa del Registro Público de Concesiones que le 

contrató el tercero. 

k)     Identificar el nombre, denominación y/o razón social del tercero que le 

contrató la tarifa referida en el inciso previo. 

l)     En su caso, indicar y/o describir la recopilación de datos personales por 

el tercero o el PSI, conforme a lo siguiente: 

l_1 Si se recopilan datos personales. 

l_2 Describir los datos personales que se recopilan. 

l_3 Describir el uso o finalidad de los datos personales que se recopilan. 

l_4 Describir las previsiones consideradas para el almacenamiento de los 

datos personales (ubicación, políticas y medidas de seguridad). 

En el caso de los PSI que comercialicen o revendan el servicio de acceso a 

Internet, si el acceso patrocinado por terceros a contenidos, aplicaciones o 

servicios deriva de un acuerdo de su proveedor de servicios mayoristas con 

un tercero, podrá dejar los campos j y k en blanco. En caso de que, en 

términos del convenio o contrato, los PSI no tengan conocimiento sobre la 

recopilación de datos personales por parte del tercero, podrán dejar los 

campos l en blanco. 
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REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

o Los informes semestrales presentados por los PSI serán revisados por el Instituto.  

 

o En caso de que a juicio del Instituto la información presentada no cumpla con los términos y 

formato previstos para el trámite, el Instituto deberá prevenir por una sola vez al PSI, dentro del 

plazo de 40 días hábiles siguientes a su presentación, para que este presente la información 

necesaria. De no prevenir al PSI, se tendrá el trámite por presentado. 

 

o En caso de que medie una prevención, los PSI deberán desahogarla en un plazo no mayor a 10 

días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

correspondiente. De no subsanarse la prevención, se desechará el trámite y se dará vista a la 

Unidad de Cumplimiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III.    H3 Servicios de telecomunicaciones 

En esta hoja se incluirán las ofertas que encuadren con lo establecido 

en el artículo 10 de los Lineamientos. 

 

a)   Asignar un número consecutivo para cada servicio de 

telecomunicaciones reportado. 

b)   Registrar el nombre comercial del PSI. 

c)   Indicar el nombre del servicio de telecomunicaciones. 

d)   Describir el servicio de telecomunicaciones. 

e_1)  Indicar si el servicio encuadra en el supuesto señalado en la 

fracción I del artículo 10 de los Lineamientos. 

e_2)  Indicar si el servicio encuadra en el supuesto señalado en la 

fracción II del artículo 10 de los Lineamientos. 

e_3)  Indicar si el servicio encuadra en el supuesto señalado en la 

fracción III del artículo 10 de los Lineamientos. 

f)   Indicar el folio de la tarifa del Registro Público de Concesiones que 

se pone a disposición de los usuarios. 
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El Acuerdo entrará en vigor a los 10 días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación, plazo dentro del cual el Instituto publicará los Términos y formato relativos al informe 

que deberán presentar los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso Internet 

conforme a lo establecido en el Acuerdo P/IFT/EXT/280621/13 en el Registro de Trámites y Servicios 

del Instituto, en versión electrónica para su descarga. 

 

El primer informe que los PSI deberán entregar deberá cubrir el periodo desde el inicio de vigencia 

de los Lineamientos y hasta el mes de junio de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 

Sexto Transitorio de los Lineamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 

 

 
[i] Con fundamento en los artículos 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 16, primer párrafo, fracción XIX del Estatuto Orgánico del Instituto Fed eral de Telecomunicaciones, así como numerales Primero, inciso 
a) y Cuarto del "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones establece el uso de la Firma Electrónica Avanzada para los actos que emitan los servidores público s que se indican", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2020. 
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