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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis de la Consulta Pública sobre el “Anteproyecto de Acuerdo mediante el cual el 
Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones adiciona la fracción XV del artículo 4 de los 
Lineamientos del Registro Público de Concesiones”. 
 

1. El jueves 10 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-
acuerdo-mediante-el-cual-el-pleno-del-instituto-federal-de-11) 
 

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 Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones adiciona la 
fracción XV del artículo 4 de los Lineamientos del Registro Público de Concesiones”. 

 
El objetivo principal del Anteproyecto consiste en adicionar la fracción XV del artículo 4, a los 
Lineamientos del Registro Público de Concesiones, a efecto de contemplar la inscripción de 
sanciones impuestas por tribunales federales a concesionarios y autorizados en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión que hayan quedado firmes y de las cuales se de vista al Instituto 
para efectos de su inscripción en el Registro Público de Concesiones. Esto a fin de brindar certeza 
jurídica a la inscripción de dichas sanciones. 

 
Por otra parte, se señala como duración de la consulta pública el periodo comprendido entre el 11 
de marzo y el 08 de abril, ambos del 2022. 

 
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. 
 
 
 
 

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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