
 

 

 

 

 
SALAZAR & SOLÍS ABOGADOS, S.C. 

Av. Álvaro Obregón 270 interior 150 – A 

Col. Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc 

Tel: 5511689893 

 
 
 
 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2022 
 
ASUNTO: Acuerdo mediante el cual la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, determinan los derechos mínimos que deben incluirse en la carta a que 
hace referencia el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

1. El martes 25 de enero de 2022, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo citado:  

 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641266&fecha=25/01/2022 
 

 
De dicho Acuerdo se destaca lo siguiente: 
 
Con base en el artículo 28 constitucional y el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es la autoridad administrativa 
encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la 
equidad y seguridad jurídica de las relaciones entre proveedores y consumidores. Aunado a ello, el 
artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que corresponde 
al IFT y a la PROFECO determinar los derechos mínimos que deben incluirse en la Carta de 
Derechos de los consumidores en materia de telecomunicaciones. 

 
En ese sentido, por medio de la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2018, publicada el 8 de 
marzo de 2019, se integraron nuevas prerrogativas a favor de los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones, las cuales se complementaron con la emisión de las Reglas de Portabilidad 
Numérica; los Lineamientos Generales para la publicación de información transparente, 
comparable, adecuada y actualizada relacionada con los servicios de telecomunicaciones; los 
Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores 
del servicio fijo; Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse 
los prestadores del servicio móvil; los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y 
Justicia, y los Lineamientos Generales de Accesibilidad a Servicios de Telecomunicaciones para los 
Usuarios con Discapacidad. 

 
Por lo tanto, los derechos mínimos que se deben incluir en la carta son:  
 

1. Libertad de elegir 
2. Acceso a la información 
3. Condiciones de contratación, claras, justas y equitativas 
4. Desbloqueo de equipo terminal 
5. Portabilidad del número telefónico 
6. Equipos terminales y garantías 
7. Acceso y no discriminación 
8. Protección de datos personales y privacidad 
9. Calidad y neutralidad en la red 
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10. Facturación 
11. Robo y extravío servicios de emergencia 
12. Atención gratuita del proveedor 
13. Televisión de paga 
14. Protección de las instituciones. 

 
Asimismo, con la finalidad de que los proveedores de servicios y los usuarios de servicios de 
telecomunicaciones cuenten con un documento de pronta referencia para la consulta de los 
derechos determinados en el presente y las herramientas tecnológicas para hacerlos valer, al 
Acuerdo se adiciona el Anexo 1 titulado "Herramientas para empoderar a las personas usuarias 
de servicios de telecomunicaciones" y el Anexo 2 denominado "Versión ejecutiva de la carta de 
derechos mínimos de las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones" 
 
Finalmente, se hace del conocimiento que el presente Acuerdo entrará en vigor a los 30 días 
naturales de su publicación, asimismo, que este abroga el Acuerdo mediante el cual la 
Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, determinan 
los derechos mínimos que deben incluirse en la carta a que hace referencia el artículo 191 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de julio de 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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