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Ciudad de México, a 07 de julio de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EN SIETE AÑOS DE OPERACIÓN, MÁS DE 131,000 
PERSONAS USUARIAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES HAN UTILIZADO LA 
PLATAFORMA SOY USUARIO 
 

1. El miércoles 06 de julio de 2022, el IFT emitió el comunicado. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicadoviianiversariosoyusuario2.pdf)  
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
A siete años de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), habilitaron la herramienta electrónica compartida denominada Soy 
Usuario, se han logrado importantes avances en la protección de los derechos de los usuarios-
consumidores de servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
Soy Usuario es una herramienta de preconciliación que permite interponer inconformidades en 
contra de los proveedores de servicios de telecomunicaciones cuando una persona usuaria 
considera que se han vulnerado sus derechos, permitiendo una respuesta ágil a sus problemáticas. 
La plataforma ha permitido identificar a las empresas que muestran mayores incidencias de fallas, 
a partir de los reportes de las personas usuarias, la difusión de información relevante sobre los 
servicios de telecomunicaciones, el ejercicio de sus derechos y en la mayoría de los casos agilizar 
la atención, razones por las cuales ha aumentado la utilización de la misma. 
 
En los casos que no se logra la preconciliación, la PROFECO cuenta con mecanismos de atención 
para dichas inconformidades, como son: CONCILIANET y conciliación presencial en las Oficinas 
de Defensa del Consumidor en la República Mexicana, mediante asesorías por el teléfono del 
consumidor 55 5568 8722 o al 800 468 8722 y a través del correo electrónico 
quejastelecomunicaciones@profeco.gob.mx  
 
Ingresa a Soy Usuario a través de www.soyusuario.ift.org.mx o en la aplicación Mi IFT, y haz valer 
tus derechos. Ante cualquier duda sobre el uso del sistema, llama al 800 2000 120, escribe a 
atencion@ift.org.mx, chatea en https://chat.ift.org.mx/ift/PRT/chatCliente.jsp o manda WhatsApp a 
través de https://chat.ift.org.mx/ift/PRT/WhatsApp.jsp  
 

 

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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