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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
IFT/227/UAJ/0031/2019
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2019.
Asunto: Se contesta escrito de 11 de enero de 2019.

ING. FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ
SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO
DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
PRESENTE

Me refiero a su escrito de 11 de enero del año en curso, dirigido al Presidente del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, mediante el cual manifiesta que derivado de la Resolución del Pleno de este
Instituto Federal de Telecomunicaciones por la que se declara la separación funcional de la empresa
TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (en lo sucesivo TELMEX), como integrante del agente
económico preponderante en el sector telecomunicaciones, se podrían actualizar los efectos de ciertas
disposiciones de la Ley Federal de Trabajo y del Código Penal Federal, aplicables a la relación de dicha
empresa con el sindicato con quien tiene celebrado un Contrato Colectivo de Trabajo que regula las
relaciones laborales colectivas e individuales de las partes.
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la resolución emitida por el Pleno de este instituto
que decreta la separación funcional de Telmex, constituye unsistema regulatorio _
para
_crear
—de
condiciones de competencia efectiva en laprestacjón dé Jos servicios de telefonía fija en el
sector
_
_
telecomunicaciones, en ese sentido, no pretende alterar situaciones jurídicas relacionadas con los
derechos laborales de los trabajadores en activo y jubilados, pertenecientes al Sindicato que usted
dignamente representa.
En efecto, cabe mencionar que el juicio de Amparo, promovido por ese Sindicato de Telefonistas de
la República Mexicana en su carácter de quejoso, fue resuelto el pasado 9 de agosto de 2018 mediante
sentencia definitiva dictada por el H. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, respecto del Toca
R.A.- 109/2018, señalando que la medida regulatoria a través de la que se determinó la separación
funcional de Telmex,
_ de ninguna manera pretende la modificación o extinción de los derechos laborales
del sindicato contenidos en el contrato colectivo, en contravención a la libertad de negociación colectiva,
libertad de contratación y autonomía contractual, ya que sólo busca un equilibrio entre los participantes
del mercado a través de la creación de una herramienta que conforme a la apreciación técnica del
regulador sea más eficaz para lograr el acceso a la red del preponderante.
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Finalmente, atento a las consideraciones plasmadas se reitera que la regularidad constitucional de la
orden de separación funcional del agente preponderante y la creación de una nueva empresa con
personal independiente, no está supeditada a la existencia de un pronunciamiento en dicho acto sobre
la observancia o reconocimiento de los derechos laborales individuales o colectivos de su sindicato y
sus agremiados, pues dicha circunstancia dependerá de la conducta que asuma el agente
preponderante al cumplirla, máxime que, a partir de ese acontecimiento se tienen al alcance los
procedimientos conducentes en caso de que dicha implementación contravenga los derechos tutelados
en el artículo 123 de la Constitución, en la normatividad secundaria o en el contrato colectivo aplicable,
tal como se resolvió en la ejecutoria R.A. 109/2018 antes mencionada.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión que el medio me proporciona para reiterarle mi más atenta y
distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ilva Ramírez
Titular de la Unidad

C.c.p.: Dra. Olga Sanchez Cordero. Secretaria de Gobernación.
Mtro. Gabriel Contreras Saldivar. Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Lic. Juan José Crispin Borbolla. Coordinado Ejecutivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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Asunto: Se solicita se reconsidere y suspenda la medida de Separación
Funcional impuesta a Teléfonos dentdoitti
cot Ti
el
léfonfi
on
s di
eli
Ni
orgeste.
Alejandro Coca Sánchez, apoderado de Teléfonos de México,. S: A. B. de C. V. (en
adelante "Telmex") y Teléfonos del Noroeste, S. A. de C. V. (en adelacteleteinqr7Yper_smalliad que
me ha sido reconocida, de la manera más atenta, comparezco y expornp:
•

A través del presente escrito,- Telmex y Telnor solicitan• que ese Instituto Feleral de
Telecomunicaciones (en adelante "IFT") suspenda la aplicación dé la medida de separación
funcional, y oportunamente reconsidere su decisión y la revoque por ser contrariaal interés público.
Lo anterior dado que (a) la referida separación además de ser innecesaria, pues Ya 'se
comparte infraestructura a todos los operadores, no puede ejecutarse conforme al calendario
establecido que hasta el momento Telmex y Telnor han cumplido. La obligación establecida para el
Primer Trimestre- de 2019 de transferir al personal a una nueva empresa es imposible de cumplir ya
que, como ustedes saben, aún no opera y no cuenta con los procesos y sistemas requeridos; aunado
a que, hacerlo violaría la Ley Federal del Trabajo al existir sendos emplazamientos a huelga que
imposibilitan la transferencia del personal o activos a las empresas; (b) la situación financiera de la
empresa es muy delicada a partir de la Reforma de Telecomunicaciones y se agravaría con motivo de
la separación y (c) ya se ha cumplido con los objetivos para los que fueron emitidas las medidas de
preponderancia.
Esta medida que ordena la separación funcional, ha generado un enorme malestar
laboral, ha dañado las relaciones obrero-patronales, ha• generado mucha incertidumbre e
inestabilidad entre nuestros trabajadores; y ha dado lugar a los referidos emplazamientos a huelga.
Las medidas de preponderancia han colocado a Telmex y Telnor en una situación de
vulnerabilidad financiera que les impide hacer frente a todas sus obligaciones de servicio público, de
atención a sus clientes, operativas, de inversión y modernización; cubrir todos sus costos directos e
indirectos; así como realizar las inversiones adicionales para (1) aumentar la cobertura de los
servicios públicos de interés general que tienen a su cargo y apoyar la evolución y modernización de
su infraestructura; (I0 mejorar la calidad y capacidad de la red (iii) aumentar la Variedad de los
servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público usuario, incluidos los destinados para
atender necesidades educativas, de salud, de integración social y de información y comunicación,
entre otras; (iV) cumplir con las obligaciones laborales a su cargo, tanto frente a sus trabajadores en
activo como a jubilados; y (y) en su caso, atraer nuevos inversionistas o cubrirles a los actuales un
rendimiento adecuado al capital invertido, como lo ordenó el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito
especializado en la materia.
Implementar la medida de separación funcional y aplicar las tarifas ya establecidas por
ese H. Instituto, agravaría aún más la situación financiera ya que al ser empresas integradas
operativamente, no solo las obliga a incurrir en una duplicidad de gastos y costos de transacción
innecesarios, sino que pondrá en riesgo la operación y desarrollo de todo el sectór de las
telecomunicaciones, que descansa en la red pública concesionada a mis• mandantes y
consecuentemente vulnerará los derechos dé los trabajadores en activo y jubilados (Anexo 1).

.

Debe hacerse notar que la medida de separación funcional se determinó a solicitud de
(1) la mayor empresa del mundo en telecomunicaciones (AT&T); (II) la mayor empresa de habla
hispana en telecomunicaciones (Telefónica)y (iii) la mayor empresa de producción de contenidos en
español (Grupo Televisa) (Anexo 2), todos ellos competidores de mis representadas, quienes
4.
o
.ijcitaron la medida entre el 14 y el 16 de junio de 2016, a pesar de que ya existía la obligación de

TELMEX.

•

compartíción de infraestructura que les otorga el libre acceso a precios subsidiados a la red propiedad
de mi representada de manera no discriminatoria.
Además, ya existen condiciones de competencia efectiva toda vez que (1) Telmex y
Telnor, cumplen con la obligación de compartir con sus competidores servicios (a precios
subsidiados) e infraestructura de su propiedad a un costo por debajo de los precios internacionales; y
(ii) los precios a los usuarios finales se encuentran entre los cinco más bajos de los países que
integran la OCDE, como puede acreditarse con la información pública y (iii) acorde a los reportes de
los operadores del 3er. Trimestre 2018, la Participación de Mercado de Telmex/Telnor es de sólo
38.8% de los servicios de Telecomunicaciones Fija incluida la TV de paga.
La separación funcional vulnera los Títulos de Concesión de Telmex/Telnor y se dictó sin
tomar en cuenta el objetivo esencial de ese Instituto que es fomentar el desarrollo eficiente de las
telecomunicaciones, satisfacer la necesidad colectiva del interés general y respetar para todos los
habitantes del País el derecho humano al acceso a los referidos servicios y a las tecnologías de la
información y de la comunicación.
Se debe destacar que a los otros concesionarios de telecomunicaciones no se les han
impuesto obligaciones sociales ni de cobertura, e incluso se les ha entregado espectro nacional con
pagos inferiores a los de mercado. Por su parte, Telmex y Telnor dan cobertura a nivel nacional, así
como telefonía social, rural en localidades de más de 500 habitantes y Telefonía Pública, además de
estar sujetos a control tarifario.
A Telmex/Telnor se les ha impedido desde el 3 de octubre de 2006, cuando se emitió el
Acuerdo de Convergencia en el Diario Oficial (Anexo 3), prestar el servicio de televisión restringida
que es fundamental para competir en el mercado en el que todos los otros operadores ofrecen triple
y cuádruple play, y utilizan el monopolio de servicio de televisión restringida (es el único que ha
incrementado los precios a los usuarios en los últimos 5 años) como una palanca para
supuestamente reducir los precios de los servicios de telefonía y de banda ancha lo que representa
una fuerte desventaja competitiva en términos de producto, precio y servicio.
Asimismo, se solicita a dicho instituto (i) se permita a mis representadas prestar
servicios convergentes de telecomunicaciones a través de su red, incluido el servicio de televisión
restringida; y (ii) se le otorgue libertad tarifaria para competir en igualdad de condiciones con los
otros operadores de telecomunicaciones a efecto de poder ofrecer una mayor gama de precios y
servicios en beneficio de los consumidores.
Por último, se solícita que se elimine de los respectivos Títulos de Concesión de mis
Telmex/Telnor la obligación de tener un número mínimo de aparatos de telefonía pública, toda vez
que existen requerimientos de diversos municipios para quitar las casetas telefónicas y el avance
tecnológico y el incremento del uso de teléfonos móviles han generado una baja substancial en el uso
de la telefonía pública; lo anterior ha provocado la obsolescencia y el desuso a nivel mundial de
dichos servicios, con lo que los fabricantes han dejado de producir aparatos nuevos y refacciones
(Anexo 4).
Por lo expuesto, solicito atentamente a ESE PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES, acordar de conformi ad lo solicitado.
Protesto lo necesario
Otlf
Alejandro Coca anch
Apoderado.
Ciudad de México, a 11 de enero de 2019.
2

ift
INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

"2079, Año del Caudillo de/Sur. Emiliano Zapato Instituto Federal de Telecomunicaciones
Unidad de Política Regulatoria
1FT/221/UPR/063/2019
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019

ALEJANDRO COCA SÁNCHEZ
APODERADO LEGAL DE TELÉFONOS DE
MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Y
TELÉFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
PRESENTE
Me refiero al escrito suscrito el día 11 de enero de 2019, en calidad de representante legal de Teléfonos de
México, S.A.B. de C.V., (en lo sucesivo, "Telmex") y Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., (en lo sucesivo,
"Telnor"), (en conjunto "las promoventes"), presentado en la Oficialía de Partes del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (en lo sucesivo, el "Instituto"), en la misma fecha y que incluye los anexos 1,2, 3 y4, a los
que en conjunto se les asignó el número de folio 000878, y por el que realiza diferentes solicitudes y
manifestaciones relativas a la separación funcional y temas diversos.
A fin de dar respuesta a sus planteamientos, se considera pertinente manifestar, en primera instancia, lo
siguiente.
MANIFESTACIONES PREVIAS
1.

El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por- el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 70., 27, 28, 73, 78, 94y 105 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, "CPEUM"), en materia de telecomunicaciones (en lo
sucesivo, "Decreto"), con la cual se creó el Instituto, órgano constitucional autónomo, al cual se le designó
corno autoridad en materia de competencia económica del sector de las telecomunicaciones y
radiodifusión, en consecuencia, le otorgó facultades para ejercer, en forma exclusiva, las atribuciones que
ese precepto establece para la Comisión Federal de Competencia Económica y para regular, de forma
asimétrica, a los participantes en dichos mercados, con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la
competencia5r:-ala libre concurrencia, y le impuso la obligación de determinar la existencia de agentes

económicos prepOnderantes (en lo sucesivo, "AEP"), en los sectores de radiodifusión y de
. telecomunicaciones, así como de imponer las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia
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"2079, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, las cuales incluyen, en lo aplicable, las relacionadas
con la regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red de dichos agentesl.
El artículo Octavo Transitorio del Decreto establece que el Instituto es la autoridad facultada para: a)
determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de
telecomunicaciones; y b) imponerles las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la
libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales.'
Esas medidas pueden incluir en lo aplicable, entre otras, la desagregación de sus elementos esenciales y,
en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes; y esas medidas deben
considerar como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red
loca1.3
La fracción VII del párrafo vigésimo del artículo 28 de la CPEUIV14, establece que las normas generales, actos
u omisiones del Instituto podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no
serán objeto de suspensión. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra
actos intraprocesales. Adicionalmente, el artículo 128 de la Ley de Amparos señala que las normas
generales, actos u omisiones del Instituto, no serán objeto de suspensión.
El Dictamen por el que se aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión' (en lo sucesivo,
"LFTR") considera que las determinaciones legislativas sobre materia económica, particularmente cuando
el fin constitucional es proteger las condiciones de competencia y con ello a los consumidores, deben pasar
un test laxo de mínima razonabilidad en el que se compruebe que la determinada política gubernamental
propuesta es un medio razonable para la consecución de un fin gubernamental constitucionalmente
ASIMETRÍA. DICHO PRINCIPIO ES APLICABLE, POR REGLA GENERAL, A CUALQUIER ACTO O MEDIDA REGULATORIA, TRATÁNDOSE DEL RÉGIMEN DE
PREPONDERANCIA. Registro No. 201? 663. {TM; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 30, mayo de 2016; Tomo IV; Pág. 2738. I.2o.A.E.30 A (10a.).
Disponible en:
https://sif.sci n.gob. mx/slfsist/PaelnasiDetalleGeneralV2.aspx?Epoca=le3e10000000000&Apendice.10000000000003iExpresion.r%25C3%25A9eime
n%
2520asim%25C3%25A9trico&Dominio=Rubro,Texto&TA TJ=28i.Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-10081Hasta,-1008,Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7841D=2011663&Hit=1&IDs=20116538itipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
2

Fracción III, primer párrafo del artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 60., 70„
27, 28, 73,78, 94y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.
3
Fracción IV, primer párrafo del artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 70.,
27, 28, 73, 78, 94 y105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.
Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Congreso de la Unión. Reforma publicada el día 11 de junio de 2013 en el Diario
Oficial de la Federación.l.
'Artículo 128 de la Ley de AmParo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Congreso de la
Unión. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de abril de 2013.
6

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY DELSISTEMA
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL_ ESTADO MEXICANO; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y. RADIODIFUSIÓN. Pág. 373. Publicado el viernes 4 de julio de 2014. Disponible en:
htt p://legislacion.sOn .pob.mx/Buscadoripaginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?onwUbdNvCSySis8D73SRJEJ2m1LjUZH7LOoSchS9AAUa7O
uotila12
7YZUnGdASCz6Tp3n9iYy0vNdDHQ313\ArTg----
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"2019, Año del Caudillo de/Sur. Emiliano Zapata permitido sin que sea exigible una motivación reforzada! Por tanto, en este examen de razonabilidad
mínima se exige únicamente la existencia de una relación entre medio utilizado y fin perseguido, sin que
sea posible exigir condiciones propias de un estándar más estricto, tales como la existencia de medidas
menos restrictivas para cumplir el mismo fin.
Por lo que hace a sus planteamientos, mismos que se exponen a manera de resumen, se tienen las siguientes
consideraciones.
Suspensión y/o revocación de la medida de separación funcional

Las promoventes solicitan que se suspenda la aplicación de la medida de separación funcional y que,
oportunamente, el Instituto reconsidere su decisión y la revoque porser contraria al interés público, al considerar
que ya se comparte infraestructura a todos los operadores y que se han cumplido los objetivos para los que
fueron emitidas las medidas de preponderancia. Asimismo, las promoventes señalan que existen condiciones de
competencia efectiva y que la citada medida fue impuesta por el Instituto en razón de las solicitudes de sus
competidores. Adicionalmente, advierten que no pueden ejecutar la obligación de la transferencia de personal
y que, de hacerlo, violarían la Ley Federal de Trabajo (en lo sucesivo, la "LFT"), al existir sendos emplazamientos
a huelga.
Por otro lado, indican que las medidas de preponderancia las han colocado en una situación de vulnerabilidad
financiera que les impide hacer frente a todas las obligaciones de servicio público, aumentar la cobertura de los
servicios públicos de interés general, mejorar la capacidad y calidad de la red, aumentar la variedad de los
servicios de telecomunicaciones, cumplir con las obligaciones laborales a su cargo, atraer nuevos inversionistas
o cubrirles a los actuales un rendimiento adecuado al capital invertido, entre otros. De la misma forma, apuntan
que la implementación de la medida de separación funcional y la aplicación de las tarifas ya establecidas por el
Instituto agravaría aún más la situación financiera de las promoventes.
Consideraciones del Instituto
Al respecto se precisa que, como es del conocimiento de las promoventes, la petición de suspensión de la
medida dé separación funcional se encuentra íntimamente relacionada con los juicios de amparo 1158/2017 y
186/2018, radicados en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia
.7 MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Registro No. 165 745. U]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, diciembre
de 2009; Pág. 1255. P./J. 120/2009 .Disponible en:
ht'tos://s1:Sci n:Rob.mx/sifsist/Palina's/DetalleGeneralV2.asox?Epoca=le3e10000000000&ADendíce=la0a0a0a0a0a0&Expresion=M OTIVACI%25C3%2593
N%2520LEGISLÁTIVA&Dominio.Robi.o.Texto&TA 111=2&Orden=18/Clase=DetalleTesisBL&NumTE=59&Eop=20&Desde=-10081.Hasta=100Randeic:=1&fristanciasSelécciónacres=6,1,2,50,7&10=165745&Hit=30
&IDs=2003045,2000709,200O354,160912,161264,161793,163818,164327,164749
,165745.167089;167712,169674,170741.170843,171320,171984,172518,174091,1746878ctiooTesis=&Semanario=08
tta bla.&Referencia=&Tema=
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Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la
República, los cuales se encuentran sub-judice. Dado lo anterior, las promoventes deberán estarse a lo que
resuelva la autoridad jurisdiccional.
Ahora bien, por lo concerniente al señalado emplazamiento a huelga y la alegada violación a la LFT, es importante
mencionar que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (en lo sucesivo, el "STRM") y el Sindicato
de Telefonistas de la Baja California y Sonora (en lo sucesivo, el "STBCyS"), interpusieron demandas de amparo
en contra de las medidas que mandatan la separación funcional de Telmex y Telnor, mediante los juicios
1163/2017 y 1172/2017, respectivamente, en los cuales el Juzgado Segundo de Distrito en materia
Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en
la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, sentenció no amparar ni proteger a los Sindicatos
quejosos en contra de los actos reclamados, sentencias que fueron confirmadas por el Segundo Tribunal
Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones, las cuales han causado estado.
Adicionalmente, los juicios de garantías 214/2018 y 251/2018, interpuestos por el STRM y el STBCyS,
respectivamente, en contra del Acuerdo SF, se encuentran sub-judice. En ese orden, en contra de la
implementación del Acuerdo SF, fueron interpuestas las demandas de amparo 350/2018, 352/2018, 607/2018 y
3/2019, por los Sindicatos señalados, las cuales a la fecha también se encuentran sub-judice.
Por todo lo anterior, las promoventes deberán continuar con el cumplimiento de lo mandatado en el Acuerdo
SF, en tanto no se determine lo contrario por parte de la autoridad jurisdiccional en los juicios de amparo antes
seña lados.
Títulos de Concesión

Las promoventes apuntan que la separación funcional vulnera sus respectivos títulos de concesión y que esta se
dictó sin tomar en cuenta el objetivo de fomentar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, satisfacer la
necesidad colectiva del interés general y respetar para todos los habitantes del país el derecho humano al acceso
a los referidos servicios ya las tecnologías de la información y de la comunicación. En consecuencia, solicitan que
se elimine de- los" respectivos títulos de concesión la obligación de tener un número mínimo de aparatos de
telefonía pública; al considerar que existen requerimientos de diversos municipios para quitar las casetas
telefónicas, el avance tecnológico y que el incremento del uso de teléfonos móviles ha generado una baja
sustancial en el uso de la dicha telefonía.

Insurgentes Sur. 11:43,
Col. Nochebuena, C:P. 03720
Dema ación Territorial. Benito Juárez,
Ciud9 de MUico.
Tels. (5), 5015 4000

Página 4 de 7

ift

INSTITUTO FEDERAL DE

TELECOMUNICACIONES

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

Consideraciones del Instituto
Respecto de los argumentos relativos a que la separación funcional vulnera los títulos de concesión de las
promoventes y que esta se dictó sin tomar en cuenta diversos objetivos institucionales, se solicita que se tengan
por reproducidas, como sí a la letra se insertasen, las manifestaciones del Instituto contenidas en el
Considerando Tercero del Acuerdo SF.
Ahora bien, por lo que hace a la solicitud de eliminar de sus correspondientes títulos de concesión la obligación
de tener un número mínimo de aparatos de telefonía pública, se reitera lo señalado por el Instituto en el numeral
7.4.2 del Acuerdo SF, que a la letra señala:

En este sentido, el Instituto encuentra adecuado revisar las peticiones de las Proponentes,
relacionadas con las condiciones de 3-4 y 3-5, en el marco de los programas de concertación
de telefonía rural y telefonía pública, respectivamente, a realizarse entre Telmex/Telnor y el
Instituto en el presente año 2012. En consecuencia, será el marco de la concertación de dichos
programas de en [sic] donde se analizarán a profundidad las alternativas regulatorias que
permitan alcanzar, al menor costo regulatorio, los objetivos que motivaron al establecimiento
de las referidas condiciones en los títulos de concesión de Telmex y Telnor.8
Por lo que hace a la telefonía pública, se analizarán las alternativas de desinstalación y
reubicación de casetas, atendiendo a factores, por región geográfica, como índices de
marginación, densidad y uso de las casetas, penetración de otros servicios de telefonía y
operadores distintos que presten el servicio de telefonía pública, entre otros.

(Énfasis añadido)

Restricción para proveer televisión restringida y convergencia

Las promoventes señalan que se les ha impedido prestar el servicio de televisión restringida y solicitan al Instituto
que les permita prestar servicios convergentes de telecomunicaciones a través de su red, incluido el servicio de
televisión restringida.
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Consideraciones de/Instituto
Al respecto, tal y como fue señalado en el Acuerdo SF, se reitera que la solicitud correspondiente, se deberá
resolver de forma independiente a la implementación de la medida de separación funcional y conforme a los
procedimientos en la normatividad aplicable.

Libertad tarifaria de los servicios minoristas
Las promoventes solicitan que se les otorgue libertad tarifaria para competir en igualdad de condiciones con los
otros operadores de telecomunicaciones, a efecto de poder ofrecer una mayor gama de precios y servicios en
beneficio de los consumidores.
Consideraciones de/Instituto
Como es de su conocimiento, algunos de los controles tarifarios fueron establecidos desde el título de concesión
de las promoventes, así como por la propia LFTR. Por lo tanto, para solicitar la modificación y/o eliminación de
dichos controles, las promoventes deberán apegarse a los mecanismos establecidos para tales efectos.
Por otro lado, si la petición refiere exclusivamente a los controles tarifados derivados de la Resolución Bienal, se
reitera lo señalado por el Instituto en el numeral 7.3.2 del Acuerdo SF, que a la letra establece:

Las medidas de separación funcional mandatan que se deberá crear una nueva persona moral
y una división mayorista dentro de Telmex/Telnor, que prestará los servicios mayoristas que
no preste la persona moral de reciente creación. Por lo tanto, Telmex y Telnor seguirán
existiendo como empresas verticalmente integradas que proveen insumos a otros
operadores, por lo que la regulación de control tarifario minorista les sigue siendo aplicable,
en el marco de los servicios mayoristas que provean, tal y como se abordó en la sección
relativa al Cumplimiento de obligaciones del presente Acuerdo.
Adicionalmente, es relevante retomare/hecho de que la regulación de precios tope por Factor
_Total
de Productividad, equivalencia de insumos, replkabilidad técnica y replicabilidad
„
econornica, está fundamentada en las medidas asimétricas impuestas al AEP, mismas que
solo püéden eliminarse o modificarse a través del procedimiento de revisión bienal
establecido en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2
y Vigésima Cuarta de/Anexo 3 de la Resolución de AEP y la Resolución Bienal.
En consecuencia, es durante el procedimiento de revisión bienal que se analizan a
_ profundidad ias_alternativas regulatorias que permitan alcanzar, al menor costo regulatorio,
el Objetivo constitucional de promover la competencia y libre concurrencia, así como los
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propósitos específicos de cada medida regula-toria, todo ello en beneficio de los usuarios
finales9.
Por todo lo expuesto en el cuerpo del presente oficio, no ha lugar a acordar de conformidad las peticiones
realizadas por las promoventes en su escrito de 11 de enero de 2019.
Se emite el presente con fundamento en los artículos 40 fracción V, inciso i), 19 párrafo único, 20 fracciones VI,
VIII y X, 21 párrafo único y 24 fracción XVII del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAME E
evsol•
EL TITULAR DE L.A UNID

LATO RIA

R MANUEL RO RíGUEZ HILARIO

9

/rm")f
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