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Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis de CONVOCATORIA Pública para participar en el procedimiento para obtener la 
Acreditación de Perito en Materia de Telecomunicaciones y/o Radiodifusión y en su caso, de 
segunda especialidad. 
 

1. El Titular de la Unidad de Concesiones y Servicios, Rafael Eslava Herrada.- Rúbrica. 

 
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647663&fecha=31/03/2022) 

 
 

De dicho DOCUMENTO se destaca lo siguiente: 
 
Establecer los requisitos, calendario y método de evaluación de solicitudes para el procedimiento 

correspondiente al año 2022, que permitan determinar la competencia técnica del solicitante de la 

acreditación como perito y en su caso, la acreditación en segunda especialidad. 

 

El registro de aspirantes se llevará a cabo por parte del interesado, mediante el envío al correo 

electrónico: peritos@ift.org.mx, o en su caso, ante la Oficialía de Partes del Instituto con domicilio 

en Av. Insurgentes Sur #1143, Col. Nochebuena, Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de 

México, C.P. 03720, horario de atención de lunes a jueves de 9:00 am a 6:30 pm y viernes de 9:00 

am a 3:00 pm. 

 

El periodo de registro de aspirantes será de 15 (quince) días hábiles contados a partir del día 

siguiente a la publicación de la Convocatoria. 

 

Para la acreditación de peritos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto, a través 

de la UCS, coordinará la aplicación del examen y las evaluaciones correspondientes para cada 

especialidad, conforme las siguientes ponderaciones: 

 

Etapa Puntos 

I.    Examen de Conocimientos 40 máximo 

II.   Evaluación de Habilidades de Redacción 10 máximo 

III.   Experiencia Profesional 30 máximo 

IV.  Entrevista 20 máximo 

Total de puntos 100 

Mínimo de puntos a obtener por el Solicitante (necesarios para 

obtener la Acreditación materia de la presente Convocatoria) 

75 
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Los Peritos en telecomunicaciones y radiodifusión podrán acreditarse simultáneamente en las dos 

especialidades: telecomunicaciones y radiodifusión. Para llevarlo a cabo, el Solicitante deberá 

requerir la acreditación correspondiente para cada especialidad y cumplir satisfactoriamente con el 

Proceso para la Acreditación de Peritos respectivo a cada materia. 

 

Una vez concluido el Registro de los aspirantes, el Instituto utilizará como único medio de 

comunicación con los Solicitantes, el correo electrónico peritos@ift.org.mx. 

 

Los plazos establecidos en la presente Convocatoria se consideran en días y horas hábiles, de 

conformidad con el ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones aprueba su Calendario Anual de Sesiones Ordinarias y el Calendario Anual de 

Labores para el año 2022 y principios de 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 

de diciembre de 2021. En caso de modificación a las fechas, horas o lugares establecidos en la 

presente Convocatoria, el Instituto notificará a los Solicitantes a través del correo electrónico 

peritos@ift.org.mx, con al menos 48 horas de anticipación a la fecha original  de realización de los 

mismos. 

 

El Instituto se reserva el derecho de requerir en cualquier momento a los Solicitantes, la 

documentación original para el cotejo correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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