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Ciudad de México, a 03 de enero de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: El IFT publica el documento “Abogacía y Promoción de la 
Competencia en los Sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. 
 

 

1. El jueves 30 de diciembre de 2021, el IFT emitió el siguiente comunicado 119/2021. [i] 
 

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-publica-el-documento-
abogacia-y-promocion-de-la-competencia-en-los-sectores-de) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
Como parte del Programa Anual de Trabajo 2021, así como de la hoja de Ruta 2021-2025 aprobada 
por el Pleno del IFT en 2020, la cual señala como línea de acción regulatoria 2.1.5. Realizar 
actividades de abogacía de la competencia con autoridades cuyas acciones inciden en los sectores 
de TyR y en el ecosistema digital, se publica el documento “Abogacía y Promoción de la 
Competencia en los Sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. 

 
Dicho documento tiene como objeto describir el marco conceptual de la abogacía y promoción de la 
competencia como una de las atribuciones que tiene el IFT al ser la autoridad en la materia en los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. 

 
Si bien, la naturaleza del documento es informativa y no refleja la opinión, ni es vinculante para el 
Pleno del Instituto, es con base en él que las distintas áreas del IFT podrán realizar actividades en 
materia de abogacía como complemento del resto de las actividades en materia de competencia 
económica, en beneficio de los consumidores, usuarios y audiencias del sector. 

 
Finalmente, el documento en cita se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace: 

 
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/competencia-
economica/abogaciaypromociondelacompetenciaenlossectoresdetelecomunicacionesyradiodifusio
n-uce.pdf 
.    

 

 

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 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materi a de telecomunicaciones 
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