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Ciudad de México, a 28 de abril de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
REFRENDA SU COMPROMISO PARA QUE MÁS MEXICANOS TENGAN ACCESO A 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
1. El miércoles 27 de abril de 2022, el IFT emitió el comunicado 041/2022. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado41.pdf) 
 

 De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una de sus más importantes obligaciones 
constitucionales es garantizar y propiciar el derecho de acceso a las tecnologías de la información 
y a los servicios de telecomunicaciones a las y los mexicanos. 
 

Al considerar que iba en contra de su mandato constitucional, el IFT decidió impugnar, a través de 
controversia constitucional, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de abril de 2021, por el cual se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil (PANAUT). 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió sobreseer la Controversia Constitucional 
promovida por el IFT debido a que cesaron los efectos del PANAUT como consecuencia de lo 
resuelto en la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, promovidas por un 
grupo de Senadores de la República y por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del referido Decreto, sentencia en 
la que la SCJN resolvió declarar la invalidez -en su totalidad- del Sistema Normativo por el que se 
creó el Padrón. 
 
El IFT reitera su firme compromiso de cumplir cabalmente con su mandato constitucional como 
regulador y garante de derechos humanos en su ámbito competencial, así como mantener los 
mecanismos de cooperación con las autoridades de seguridad para combatir el delito, en el ámbito 
de sus atribuciones, y refrenda su autonomía constitucional al hacer uso de los mecanismos legales 
a su alcance, con pleno respeto a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
 

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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