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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis de la Consulta Pública sobre el “Anteproyecto de Lineamientos para el 
desbloqueo de Equipos Terminales Móviles que deben observar los prestadores del Servicio Móvil” 

 
1. El martes 15 de marzo de 2022, el IFT hizo público el periodo en el cual recibirá comentarios, 

opiniones y aportaciones relacionados con el anteproyecto. 

 

(http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-sobre-el-anteproyecto-de-
lineamientos-para-el-desbloqueo-de-equipos-terminales) 
 

De dicha PUBLICACIÓN se destaca lo siguiente: 
 
Dada la importancia para transparentar el proceso de elaboración de nuevas regulaciones, el IFT 
recibirá comentarios, opiniones y aportaciones de cualquier persona interesada en el “Anteproyecto 
de Lineamientos para el desbloqueo de Equipos Terminales Móviles que deben observar los 
prestadores del Servicio Móvil”. 
 
El objetivo principal del Anteproyecto de Lineamientos de Desbloqueo de Equipos Terminales 
Móviles consiste en contar con mayores elementos para determinar las condiciones bajo las cuales 
se garantizará a los usuarios el ejercicio del derecho de Desbloqueo de sus Equipos Terminales 
Móviles. 
 
Se señala como duración de la consulta pública el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 2022 
al 19 de abril de 2022 (20 días hábiles). 
 
Finalmente, se hace del conocimiento que el IFT recibirá los comentarios, opiniones y aportaciones 
que se tengan con relación al contenido del Anteproyecto a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico lineamientos.registro@ift.org.mx, o bien, mediante escrito presentado en la Oficialía de 
Partes Común del Instituto ubicada en Insurgentes Sur 1143, colonia Nochebuena, Demarcación 
Territorial Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, de lunes a jueves de las 9:00 a las 18:30 
horas y los viernes de las 9:00 a las 15:00 horas. 
 
Una vez concluido el presente proceso consultivo, el Instituto no recibirá más comentarios, opiniones 
y aportaciones a razón de que este proceso se considerará culminado y cerrado. 
 
 
 
 

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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