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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

Al 31 de diciembre de 2021, las contingencias relativas a juicios que fueron informadas por la Unidad de Asuntos Jurídicos del IFT no tienen 
impacto en los estados financieros del Instituto, con excepción del asunto referido en la nota 12d, las contingencias clasificadas como posibles se 
encuentran registradas en cuentas de orden y son las siguientes: 

a) Juicio laboral promovido por Castro Rivera Javier, en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con número de 
expediente 543/2017, por la cantidad de 68,335.0 pesos. En espera de que se requiera el cumplimiento del laudo por parte de la Sala del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 

b) Juicio laboral promovido por Andrade Oliveros Rafael en la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con número de 
expediente 1597/2015, por la cantidad de 12,086.0 pesos. El laudo quedó firme y se encuentra pendiente de que se requiera el pago de este. 

c) Juicio laboral promovido por Guzmán Valaguez Samuel en la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con número de 
expediente 755/2017, por la cantidad de 1’291,027.0 pesos. En laudo quedó firme y se encuentra pendiente de que se requiera el pago de este. 

d) Juicio de nulidad promovido por FIREKY, S.A. DE C.V. en La Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa con número de expediente 8220/2017, por la cantidad de 2´725,525.0 pesos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó 
sentencia que declaró la nulidad de la resolución impugnada. La resolución Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentra firme. 
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