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Ciudad de México, a 30 de junio de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL IFT Y BEREC ORGANIZARON LA CUMBRE BEREC – 
REGULATEL 2022 
 

1. El miércoles 29 de junio de 2022, el IFT emitió el comunicado 062/2022. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado62ift_1.pdf)  
 

 De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el marco de las actividades de la Presidencia 
que ocupa en el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones 
(REGULATEL), organizó, en conjunto con el Body of European Regulators for Electronic 
Communications (BEREC), la Cumbre BEREC-REGULATEL 2022 que se llevó a cabo de manera 
virtual el 23 de junio de 2022. 
 
La Cumbre BEREC - REGULATEL, tuvo por objetivo crear un espacio de cooperación e intercambio 
que permitiera dialogar sobre los desafíos de la transformación digital y garantizar la plena 
conectividad de cara a los retos de la nueva normalidad. 
 
Se llevaron a cabo tres sesiones, en la primera de ellas se trató la importancia de la conectividad 
como parte de la recuperación post pandemia, en la segunda, se discutió la transformación de la 
cadena de valor de internet y su impacto regulatorio, y en la tercera sesión, se llevó a cabo un 
intercambio de buenas prácticas y reconocimiento de tendencias futuras para la regulación de las 
telecomunicaciones.  
 
El IFT mantiene su compromiso de ampliar la cooperación de REGULATEL con otros actores 
internacionales como Autoridades Regulatorias, Organismos Internacionales y Redes de 
Reguladores Internacionales y visibilizar el Foro como un espacio para la creación de 
conocimientos, experiencias y apoyos para el beneficio de los miembros y sus contrapartes en otras 
regiones. 
 
 
 
 
 
 

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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