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T – MEC y TIPAT: Anexo Sectorial TIC 

Alineación regulatoria

•Productos TIC y ETI



T – MEC y TIPAT: Diferencias

Definiciones adicionales contenidas en T-MEC

Equipo Terminal

Etiquetado Electrónico

Producto TIC



Competencias del IFT 

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Ley Federal sobre Metrología y
Normalización

Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión
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El 28 de junio de 2011 se
publicó en el DOF el Acuerdo
de Reconocimiento Mutuo
entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y
el Gobierno de los Estados
Unidos de América para la
Evaluación de la Conformidad
de equipos de
telecomunicaciones, el cual
tiene como objeto simplificar
la evaluación de la
conformidad para una amplia
gama de equipos de
telecomunicaciones y equipos
afines y de ese modo facilitar
el comercio entre las Partes.
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El 28 de mayo de 2012 se
publicó en el DOF el Acuerdo
de Reconocimiento Mutuo
entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y
el Gobierno de Canadá para la
Evaluación de la Conformidad
de equipos de
telecomunicaciones, el cual
también tiene el objetivo de
simplificar la evaluación de la
conformidad para una amplia
gama de equipos de
telecomunicaciones y equipos
afines y de ese modo facilitar
el comercio entre las Partes.



Disposiciones Técnicas 

❖ Disposición Técnica IFT-007-2019: Límites de exposición máxima para seres humanos a
radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencia no ionizantes en el intervalo de 100 kHz
a 300 GHz en el entorno de estaciones de radiocomunicación o fuentes emisoras.

❖ Disposición Técnica IFT-012-2019: Especificaciones técnicas para el cumplimiento de los
límites máximos de emisiones radioeléctricas no ionizantes de los productos, equipos,
dispositivos o aparatos destinados a telecomunicaciones que pueden ser conectados a
una red de telecomunicaciones y/o hacer uso del espectro radioeléctrico. Índice de
Absorción Específica (SAR).



Procedimiento de Evaluación de la Conformidad en materia de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión (PEC)

Procedimiento de Evaluación de la Conformidad en
materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (PEC)

❖ Fue aprobado por el Pleno del IFT el 11 de diciembre de
2019.

❖ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
febrero de 2020.

❖ Este ordenamiento tiene como objetivo robustecer el
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de
productos y se adiciona lo correspondiente a infraestructura
destinados a telecomunicaciones, así como lo referente a la
radiodifusión, reflejado lo mandatado en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.



Proyectos 2020

Lineamientos para la 
homologación de 
equipos de las TyR

Lineamientos para el 
establecimiento y 

operación de 
laboratorios de prueba 

del Instituto

Lineamientos para la 
acreditación y 

autorización de 
organismos de 

certificación

Lineamientos para la 
autorización de 
organismos de 
acreditación



Organismos Internacionales

Organismos Internacionales

Los organismos internacionales fomentan la armonización internacional de las normas y
reglamentos técnicos de productos y servicios, con el fin de no crear obstáculos innecesarios
al comercio, al mismo tiempo que se reconoce el derecho de los países a adoptar las normas
necesarias para alcanzar la protección de sus objetivos legítimos.



Muchas gracias


