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lf\JSTITUTO H:Dl:F<AL DI:

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones ,determina ampliar la consulta pública del
"Anteproyecto de modificación a la Disposición Técnica IFT-011-2017:
Especificaciones técnicas de los equipos terminales móviles que puedan
hacer uso del espectro radioeléatrico o ser ,conectados a redes de
telecomunicaciones. Parte 2. equipos terminales móviles que operan en las
bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz y/o
"' 2500 MHz".
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· Antecedentes

\

1
l.
El 11 de junio de 2013, se creó el Instituto Federal•de Telecomuni¿aciones (en lo sucesivo,
el "Instituto") como un órgand autónomo con personalidad jurídica y patrim9nio propio,
cuyo objeto es regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y~
\ telecomunicaciones, además de ser la autoridad en materia de competehcia económica
en los sectores de los servicios antes aludidos, conf~rme a lo dispuesto en el "Decreto por
el que se reforman Y¡ adicionan diversas disposiciones de los artículos 60., 7o., 27, 28, 73,
78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
telecomunicaciones" (en lo sucesivo, el "Decreto") publicado en el Diario Oficial de la
Federación (en lo sucesivo, "DOF") en la fecha antes señalada y el cual entró en vigor al
día siguiente de su publicación, es decir el día ~.2 de junio. de 2013.
11. \ El 14 de julio de 20,14, se publicó en el DOF, el "Decreto por el qye se expiden la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y\ la Ley del Sistema Público de
Radiodifusión del Estatlo Mexicano; y se reforman, adicionan y1 derogan diversas
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión", brdena111ientos que
entraron en vigor treinta días naturales siguientes a su publicación, es decir, el 13 de
1
agosto de 2014.
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111.

El 4 de septiembre de 2014, se publicó en el DOF el Estatuto Orgánico del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el "Estatuto"), m¡smo qu~ ehtró en vigor el 26 de
septiembre de 2014; el 8 de julio de 2020 se publicó en e\ DOF su última modificación. ·

IV.

El 3 de enero de 2018, se publicó en el DOF el "ACUERDO mediante el cual el Pleno del
Instituto Federal de Telecomuni~aciones expide la Disposición; Técnica IFT-011-2017:
Especificaciones técnicas de los equipos terminales móviles que puedan hacer uso del
espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunic~ciónes. Parte 2. 1~quipos
terminales móviles que operan en las bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz,
1700 MHz/2100 MHz y/o 250b MHz" (en lo sucesivo, "Disposición Técnica Parte 2").

' V.

El 20 de julio de 2018, se publicó en el DOF el "ACUERDO mediante el cual el Pleno ~el
Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica la Disposición Técnica IFT-011-2017:
Especificaciones técnicas de los equipos terminales móviles que p!,!edan hacer uso del
esp~ctro radioeléctrico o ser conectados a redes de telecomunicaciones. Parte 2. Equipos
terminales móviles que operan en las bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz,
170'0 MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz."
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VI.

El 2 de mayo de 2019, se recibió en la oficialía de partes del Instituto un escrito de Altán
Redes S.A.P.I. DE C.V., mediante el cual señaló la ne~esidad de realizar una modificación
a la Disposición Técnica Parte 2 o, en su caso, emitir una Dispostción T'cnica que
incorpore la obligación de que los Equipos Terminales Móviles (en lo sucesivo "ETM"),
incluyan los parámetros VoLTE de todos los operadores móviles para llevar a cabo el
establecimiento de llamadas de voz mediante la funcionalidad de VoLTE.

VII. / Mediante Acuerdo P/IFT/020920/238 el Pleno del l,istituto Federal be Telecomunicaciones
determinó someter a consulta públicJ el "ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA
DISPOSICIÓN TÉCNICA IF}"-01)-2017: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO~
EQUJPG>S, TERMINALES MOVILES QUE PUEDAN HACER USO DEL ESPECTRO
RADIOELECTRICO O SER CONECTADOS A REDES DE TELECOMUNICACIONES.
PARTE 2~ EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE OPERAN EN [As BANDAS DE 700
MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz Y/O 2500 MHz", por 20 (veinte)
dí9 s hábiles, contados a partir de s~ publicación en el portal de Internet del Instituto
Federal de Telecomunicaciones, mismos qtie transcurren del 8 de septiembre
,ál 6 de "'
I
octubre de 2020. ,
\
VIII.

Mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2020( la Asociación Nacional de
Telecor11unicaciones, A.C., solici~ó una extensión de 30 (treinta) días hábiles adicionales
al plazo de vencimiento de la consulta pública.
/
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Considerando

PRIMERO.- Compktencia del Instituto. De conformidad con lo establ~cido por el artículo 28
párrafo. d~~imo qyint_~ de _la Constitu_ción Rolítica de l~s. Estados Uni~os_ ~~xicanos
("Const1tuc1on"), el Instituto tiene por obJeto el desarrollo /~f1c1ente de la rad1od1fusIop y las
/
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen
las leyes.
\
\
1 Para tal~fecto, en términos del precepto constitucional invocado, así como de los artículos 1 y 7
de la Ley Federal de Telecomunicqciones y Radiodifusión ("Ley"), el Instituto tiene a su cargo la
regulación, promqción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro
radioeléctrico, los recursos or:,bitales, los servicios satelitales, las redes públicas de
telecomunicacionés y la prestación de los servitios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así
como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo
establecido por los artículos 6º y 7° de la Constitució(.
1
1

'

Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de
radiodifusión y t~l'E;lcomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades
establecidas por el artículo 28 de la Constitución, la Ley y la Ley Federal de Competencia
Económica.
.1
/
De igual forma, la fracción IV del párrafo vigésimo del artículo 28 de la Constitución, señala que
el Instituto podrá emitir disposiciónes administrativas de carácter general, planes __ técnicos
fundamentales, lir¡eamientos, modelos d~ costos, procedimientos de evaluación de la
conformidad, procedimientos de ho9:1ologación y certificación y ordenarrÍientos técnicos en materia
de telecomunicaciones y radiodifusión; así como las demás disposiciones para el cumplimiento
de su función regulatoria en el. sector de su\ compet~ncia, para ~llo deberá realizar consultas
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públicas bájo los principios de transparencia y participación ciudadana, en los términos que
determine el Pleno.
/

SEGUNDO.- De lás Disposici~nes Técnicas. Son instrumentos de observancia general
expedidos por el Instituto conforrile a lo establecido en el artículo 15 fracción I qe la LFTR, a
través de los cuales se regulan las características y la operación de productos, dispositivos y
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión y en su caso, 19, instalación de los equipos,
sistemas y la infraestructura en general asociada a estos, así como las especificaciones que se
refierar a su cumplimiento o aplicación.
/

/

)

TERCERO.- Del Marco técnico Regulatorio. El 3 de enero de 2018, se publicó en el DOF¡ la
"Disposición Técnica IFT-011-2017: Especificaciones técnicas de los equipos 1te.r~inales móviles
que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados · a red~s de
telecomunicaciones. Parte 2. Equipos terminales móviles que operan en la~ bandas de 700 MHz,
800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 /MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz", la cual establece las
especificaciones técnicas de los Equipos Terminales Móviles que puedan hacer uso del ~spectro
radioeléctrico en las bandas de frecuencias de 700 MHz, 800 MHz; 850MHz, 1900 MHz, 1700
MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz o ser conectados a redes de telecomuni9aciones; así como los
rr,étodos de prueba para comprobar el cumplimiento de dichas especificaciones; misma que entró
en vigor el 3 de abril de 2018.
i

1

El 30 de julio de 2018, se publicó en el DOF el "ACUERDO mediante el cual el Pierio del Instituto
Federal d~ Telecomunicaciones modifica la Disposición/fécnicaJfT-011-2017: Especificaciones
técnicas de los equipos terminales móviles que puedan hacer uso del espectro radiqeléctrico o
ser conec;;\ados a redes de telecomunicaciones. Parte 2. Equipos terminales móviles que operan
en las bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz",
mediante el cual se fortalecen los métodos de p~ueba de la referida disposición técnica, a efecto
de robustecer el proceso de Evaluación de la Conformidad.
/
J
Mediante Acuerdo P/IFT/020920/238 el Pleno del Instituto Federal /de Telecomunicaciones
determinó someter a consulta pública' el "ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA
DISPOSICIÓN TÉCNICA IFT-011-2017: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
TERMINALES MÓVILES QUE PUED~N HACER USO 9EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O
¡SER .CONECTADOS A REDES DE TELECOMUNICACIONES. PARTE 2. ~QUIPOS
TERMINALES MÓ,VILES QUE OPERAN EN LAS BANDAS DE 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz,
1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz Y/O 2500 MHz", por 20 (veinte) días hábiles, contados a partir
de su publicación en el portal de Internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mismos
que transcurren del 08 de septiembre al 06 de octubre de 2020.

·,

'

Mediante escrito de\ fecha 21 de septiembre d~ ~020, a que se refiere el Antecedente VIII, la
Asociación Nacional de Telecomunicaciones, A.C., solicitó una extensión de 30 (treint~) días
hábiles adicionales al plazo de vencimiento de la consulta pública, lo anterior debido a que el
Anteproyecto señala que en el caso de los ETM que cuenten con todos los componentes que
permitan el estaplecimiento automático de llamadas de voz mediahte la funqionalidad VoLTE
desde su fabricación, ésta debe estar habilitada y activa para el usuario; así como ser incluida en
las actualizaciones de los sistemas operativos de los ETM que permitan dicha funcionalidad de
fábrica, señalan que es de la mayor importancia considerar la gran heterogeneidad de equipos
en el mercado mexicano, y las tecnologías que los soportan, por I0--cual dicha prórroga permitirá
a las empresas interesadas realizar un análisis minucioso del impaeto y los costos derivados de
esta nueva obligaci ón, tanto en relación con los plazos de cumplimiento como con los recursos
1
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económicos; asimismo, manifiesta que dicha solicitud es congruente con disposiciones en la
Organización Mundial de Comercio y el recién ratificado TMEC,I sobre la disponibilidad de al
menos 60 días cuando se trata de consultas que implican un cambio significativo en un
Reglamento Técnico.
-~'
.
\
1
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CUARTO.- De la Consulta pública. La consulta pública tiene por objeto cumplir con los principios
de transparencia y participación ciudadana por parte del Instituto, con la finalidad de recabar
comentarios de la industria, de especialistas en la materia y del público er\ general, que
contribuyan a un mejor planteamiento de la propuesta de modificación, para que sean analizados
por este Instituto, y de resultar procedente, con ellos fortalecer sus disposiciones con el fin de
perfeccionar su diseño y operación.

'

En ese sentido, el artículo 51 de la LFTR establece que, para la emisión y modificación de reglas,
lineamientos, o disposiciones administrativas de carácter general, así como en cualquier caso
que determine el Plen-o, el lnstitutq deberá realizar consultas públicas bajo los principios de
transparencia y participación ciudadana, en los términos que deter:mine el Pleno, salvo que la
publicidad pudiera comprometer los eféctos que
se -pretenden resolver o prevenir en una situación
\
\
de emergencia.
.·
.
·
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·- En el caso del "Anteproyecto de modificación a la Disposición Técnica IFT-Off-2017:
Especificaciones técnicas de los equipos terminales móviles que pbledan hacer uso del espectro
' o ser conectados a redes de telecomunicaciones. Parte 2. Equipos terminales
radioeléctrico
r,óviles que operan en las bandas de 700 ry!Hz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100
MHz y/o 2500 MHz.", se considera que su publicidad no compromete los efectos que se preter,den
1
resolver y tampoco es necesario prevenir alguna situación de emergencia.
\.

/

En este sentido, el Pleno del Instituto estjma conveniente ampliar por 23 (veintitrés) c;lías hábiles
adicionales la consulta pública del "ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA DISPOSICIÓN
TÉCNICA IFT-011-2017>E5PECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS TERMINALES
MÓVILES QUE PUEDAN HACER USO 0EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O SER
GONECTADOS A REDES DE TELECOMUNICACIONES. PARTE 2. EQUIPOS TERMINALES
MÓVILES QUE OPERAN EN LAS BANdAS DE 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700
MHz/2100 MHz Y/O 2500 MHz.
-·

\\

Por la!:i razones expuestas cen fundamento en los artículos?.º· y 28, párrafo~ décimo quinto y
vigésimo, fracción IV, de la Constifüción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 7, 15,
fracciones I y LVI, 16, 17 fra~ción 1, 51, 52 y 289 de la Ley Federal de Tele.comunicaciones y
Radiodifusión, 1, 4, fra~ión I y 6 fracción XXXVIII del Estatuto Orgánico del Instituto, er Pleno del
Instituto Federal de Telecor¡,unicaciones emite el siguiente:

\

Acuerdo

/

PRIMERO.- Se determina ampliar por 23 (veintitrés) días hábiles el período de duración de
consulta pública establecido en el "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES DETERMINA SOMETER A CONSULTA PÚBLICA el
ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN k LA DISPOSICIÓN TÉCNICA IFT-011-2017:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE PUEDAN
HACER USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO O SER CONECTADOS A REDES DE
TELECOMUNICACIONES. PARTE 2. EQUIPQS TERMINALES MÓVILES QUE OPERAN EN
~

\

Página 4 de 5

(

I
1

/

\
/
)
LAS BANDAS DE 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz Y/O 2500
MHz\,contados a partir del 7 de octubre al 6 de noviembre de 2020.
\
SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Política Regulatoria, por conduc¡o de la Dirección General
de Regulación Técnica, a recibir y dar la atención que corresponda a las opiniones que sean
'Véftidas de la consulta pública materia del presente Acuerdo.

\ \
TERCERO.- PubÍíquese en la página de Internet del lnstitL1to Federal de Telecomunicaciones.

~----
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Adolfo Cuevas Teja
Comisionado Presid1;mte*

/

Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado

J
(

/

s
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-

\
.

.~--o~---acho Castillo
Comisionado

/

(

Acuerdo PijFT/230920/273, aprobado por unanimidad en la XVIII Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, celebrada el
23 de septiémbre de 2020.
\
Lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I deJa C.Qllstitución 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.
/
*En suplencia por ausencia del Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, suscribe el Comisionado Adolfó Cuevas Teja, con
fundamento en el artículo 19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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