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Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL PLENO DEL IFT APROBÓ SU SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 

DE ACTIVIDADES DE 2022 

 
 

1. El miércoles 14 de septiembre de 2022, el IFT emitió el comunicado 081/2022. [i] 

 
(https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado81.pdf) 
 

De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
    
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó su Segundo Informe Trimestral de 

Actividades de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, párrafo veinte, fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Las actividades contempladas en la primera etapa del Programa Pro-Radio 2022, se llevaron a cabo 

webinars, se brindó información a los interesados en obtener una concesión social, comunitaria o 

indígena para servicios de radiodifusión. Destaco la publicación del Análisis de Competencia en 

Infraestructura para Servicios de Telecomunicaciones Fijos en el que se presenta información detallada 

sobre la evolución reciente y el estado actual de dicha competencia en México a partir de un enfoque regional. 

En atención a personas usuarias de los servicios de telecomunicaciones, durante el trimestre que se brindó 

asesoría a 24 mil 721 personas a través de distintos medios disponibles en el Instituto, incluyendo al sistema Soy 

Usuario.           

 

El IFT puso a disposición del público diversos informes, entre los que se encuentran: Informe del Estado 

que Guarda la Administración de los Recursos del IFT 2021; Informe Trianual Soy Usuario 2019 – 2021; e Informe 

2021. Derechos, Riesgos, Intereses, Preferencias, Tendencias o Patrones de Consumo de los Usuarios de los 

Servicios de Telecomunicaciones.  

 
El Segundo Informe Trimestral de Actividades de 2022 del IFT se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/ita2_2022.pdf 

 
 
 

 

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 materia de telecomunicaciones. 
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