AVISO PARA TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, QUE REALIZA EL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS, CONFORME A SU NORMATIVIDAD APLICABLE

Considerando el Dictamen Técnico, emitido el 18 de julio de 2022 por la Unidad de Política de
Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el cual se
informó que derivado del monitoreo de la plataforma que soporta CompraNet, se detectaron
fallas técnicas en la infraestructura que lo hospeda, lo cual ha limitado su operación desde
las 16:00 horas del viernes 15 de julio del presente año, declarando la suspensión temporal de
dicho sistema, para todos los actos de los procedimientos de contratación que se deban
desarrollar mediante la plataforma, así como para la carga de información, hasta en tanto se
restablezcan las condiciones para su reanudación. Así como los Criterios por suspensión
temporal del sistema CompraNet, emitidos el 19 de julio de 2022 por la Unidad de
Normatividad de Contrataciones Públicas y la Unidad de Política de Contrataciones Públicas,
mediante oficios números UNCP/700/TU/AD/332/2022 y OM/UPCP/079/2022, respectivamente,
con el objeto de orientar sobre la adecuada aplicación de las disposiciones jurídicas que
regulan los procedimientos de contratación en materia e adquisiciones, arrendamientos,
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Derivado de lo anterior, considerando lo señalado en los Criterios 3 y 5, esta Convocante
informa a todos los licitantes participantes en los diversos procedimientos que se encuentran
en proceso, así como los que se convoquen con posterioridad al presente aviso que el medio
de los mismos será presencial en tanto la Unidad de Política de Contrataciones Públicas en
ejercicio de sus facultades comunique la reanudación de la operación del sistema
Compranet.
Para lo cual cualquier interesado podrá consultar las convocatorias y las diversas actas
derivadas de las etapas de los procedimientos de contratación en el portal del Instituto
https://www.ift.org.mx/pagina-de-inicio/contrataciones-2022

