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Ciudad de México, a 14 de junio de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis 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. Con fecha 01 de junio de dos mil veintidós Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

en su XII Sesión Ordinaria, aprobó el "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”, mismo que fue publicado el día 14 de junio de 2022 en el 

Diario Oficial de la Federación. [i] 

 
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5654989&fecha=14/06/2022#gsc.tab=0)  
 

 De dicho DOCUMENTO se destaca lo siguiente: 
 
Se MODIFICAN el artículo 4 de los Lineamientos del Registro Público de Concesiones, a fin de 

adicionar la fracción XV, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4.- En el Registro Público de Concesiones se inscribirán, además de los actos 
jurídicos señalados en el artículo 177 de la Ley, los siguientes:  
... 
XV. Las sanciones, que hayan quedado firmes, impuestas por los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación a concesionarios y autorizados en materia de telecomunicaciones 
y radiodifusión con motivo del ejercicio de los derechos y obligaciones contenidos en sus 
títulos de concesión o autorización, cuando así lo soliciten dichas autoridades judiciales. 

 

El Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos; Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telec omunicaciones; 1, 2, 7, 15, fracciones I y LVI, 17 fracción I, 177 fracción XXII, 178 y 180 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; 1, 4, fracción I y 6, fracciones I y XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Federal d e Telecomunicaciones. 
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