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Abril 3, 2014 

 

 Foro de Análisis sobre leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y 

radiodifusión. 

 

Buenos días.  

Respetables Senadoras y Senadores. 

A nombre de Axtel agradecemos la invitación y el espacio que nos conceden 

para exponer nuestras ideas y propuestas en relación a la Iniciativa de Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

El Balance General de  dicha Iniciativa es positivo y refleja el espíritu de la 

reforma constitucional. 

Establece herramientas y mecanismos para que se puedan alcanzar 

condiciones de competencia efectiva. 

Sin embargo,  consideramos que es necesario hacer ajustes y cambios a la 

iniciativa de ley secundaria a fin de cristalizar los objetivos de la reforma 

constitucional y evitar problemas que se visualizan si no se hacen los cambios 

correspondientes.  

Esperamos que estas consideraciones sirvan para enriquecer la propuesta de 

la Ley  y con ello beneficiar el desarrollo de la industria en favor de nuestro 

país. 

En primera instancia es necesario hablar de la interconexión.  



2 
 

Consideramos prudente establecer un Plazo Máximo para la Resolución de 

Desacuerdos de Interconexión.  

Gran parte de los problemas que aquejan hoy a la industria tienen su origen 

en la falta de resolución oportuna de los desacuerdos de interconexión, 

situación que genera una grave incertidumbre jurídica y económica para los 

concesionarios.  

Por ejemplo, al mes de abril de 2014 existe un rezago importante en la 

resolución de tarifas y condiciones de interconexión fijo – móvil  aplicables a 

los periodos de  2008 hasta el 2013. 

Es un hecho que conforme a las recomendaciones internacionales es 

necesario establecer un proceso expedito para la resolución de desacuerdos 

de interconexión con  plazos máximos bien definidos. 

En tal sentido es necesario modificar el artículo 129 del proyecto de ley 

para incorporar un plazo máximo de 60 días naturales  para que el IFT 

resuelva los desacuerdos  de interconexión. 

En segunda instancia, es necesario dejar claro el mecanismo de definición de 

Tarifas de Interconexión mientras no existan condiciones de competencia 

efectiva en el sector para los agentes preponderantes y no preponderantes. 

En tal sentido, la disposición que ordena que el agente preponderante no 

pueda cobrar por los servicios de interconexión que preste a los no 

preponderantes, resulta una política correcta y cumple con el principio de 

regulación asimétrica establecido en la Constitución, que debe prevalecer 
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entre operadores preponderantes y no preponderantes, además de que 

constituye una medida que abona al proceso de competencia efectiva.  

Sin embargo, fomentar mecanismos de asimetría entre operadores que no 

son preponderantes, mediante metodologías inciertas, que consideren 

características propias de las redes como lo son las participaciones de 

mercado,  resulta en una medida incorrecta. 

Dicha medida de asimetría entre operadores no preponderantes es una 

medida discriminatoria e injustificada que va en sentido contrario a la 

procuración de una competencia efectiva. Se afirma lo anterior en razón de 

que, por servicios similares se estarían cobrando diferentes tarifas 

atendiendo al tamaño del operador y no al costo del servicio per se, 

afectando así al usuario final, el cual no debe ser responsable de las 

ineficiencias operativas de los propios concesionarios.  

Además, conforme a las referencias internacionales (el grupo de reguladores 

de telecomunicaciones de la comunidad europea identificadas con el 

acrónimo “BEREC”) la interferencia en el mercado mediante tarifas 

asimétricas se encuentra justificada únicamente para nuevos entrantes y 

limitada por periodos cortos de tiempo, lo cual no es aplicable al caso de 

México, en donde los operadores llevan más 10 años de operación. 

Así mismo, esta medida de asimetría entre operadores no preponderantes, 

resulta incongruente con los principios básicos de competencia, que 

establecen la obligación de aplicar tarifas recíprocas entre concesionarios 

para servicios similares referido en el artículo  132 fracción CUARTA, así como 
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el principio de no discriminación en la aplicación de tarifas plasmado en el 

artículo  125 de este proyecto de reforma. 

Es por ello que resulta necesario modificar el inciso b del artículo 131 para 

efecto de establecer el esquema de tarifas de interconexión simétricas, es 

decir tarifas iguales,  entre operadores no preponderantes 

independientemente del tipo de servicio, sean fijos o móviles, calculadas 

mediante la metodología de Costos Incrementales de Largo Plazo Puro 

(TLRIC Puro). 

En tercera instancia, y como resultado de las medidas relativas a las tarifas 

de interconexión y la necesidad de establecer condiciones equitativas en el 

sector, es necesario considerar en la redacción del artículo transitorio 22, que 

refiere a la eliminación de los cargos de larga distancia a los usuarios,  que 

dicha eliminación debe ser expresa y simultanea para los operadores fijos y 

móviles. 

Así mismo, consideramos que esta reducción debe ser gradual dentro del 

plazo de los 3 años a los que hace referencia este transitorio, empezando por 

las localidades con menor densidad poblacional, que frecuentemente son las 

que requieren de más apoyos económicos. 

En este contexto, es necesario acompañar esta medida con la eliminación de 

los prefijos de marcación 01, 044 y 045, toda vez que ya no son necesarios 

bajo el contexto de la reducción de las tarifas de interconexión, reducción de 

los cargos de larga distancia y consolidación de las áreas de servicio local. 

Esta medida abona a la administración eficiente de los recursos de las redes 
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públicas, la administración de recursos de  numeración y la simplificación de 

la marcación para los usuarios. 

En cuarta instancia, es necesario establecer preponderancia por servicios y 

no por sectores. 

La fórmula que se propone en el Proyecto de Ley para establecer la 

preponderancia es incorrecta, ya que determina la preponderancia con base 

en sectores y no por servicios. Esto implica que sólo habrá dos agentes 

preponderantes, uno en telecomunicaciones y el otro en radiodifusión, lo 

que traerá como consecuencia que:  

i. En el sector de las telecomunicaciones no se pueda determinar a un 

agente preponderante en la prestación de los servicios de televisión 

restringida, y en el sector de radiodifusión no se pueda determinar a un 

agente preponderante para el servicio de radio. 

ii. Si nos remitimos al servicio de televisión restringida, es preocupante ya 

que este es un mercado en sí mismo, separado del mercado de telefonía 

móvil o fija; es decir, es necesario que sea atendido individualmente. 

iii. Este mercado cuenta con aproximadamente 14.7 millones de suscriptores 

y está controlado por un grupo de interés que tiene más del 60% de 

participación, lo que sobrepasa por mucho los niveles de concentración del 

índice de Herfindahl, recomendados en los estándares internacionales. 

iv. A la luz de las reglas de la competencia efectiva, no existe un 

argumento razonable que justifique la determinación de un agente 

preponderante con base en la cantidad de usuarios de  mercados ajenos, 
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como por ejemplo el mezclar en la fórmula a los usuarios de telefonía  móvil 

con los usuarios de televisión restringida.  

Consideramos que es importante que se retome el espíritu del Decreto de 

reforma constitucional, el cual, en su artículo sexto, mandata al Estado a 

garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, 

estableciendo, y cito “condiciones de competencia efectiva en la 

prestación de dichos servicios”.  

A efecto de alcanzar lo anterior, la Constitución establece en la fracción 

TERCERA del artículo octavo transitorio  y que  cito “se considerará como 

agente económico preponderante, en razón de su participación 

nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o 

telecomunicaciones”.   

En suma, si no se corrige la fórmula para establecer las preponderancias por 

servicios, nunca se podrá alcanzar el objetivo consagrado en artículo Sexto 

Constitucional de garantizar la competencia efectiva en la prestación del 

servicio de televisión restringida.  

En quinta instancia,  es necesario comentar sobre la Regulación de la 

preponderancia.  

Una vez expuestos los cambios que se proponen hacer a la fórmula para 

determinar la preponderancia, consideramos adicionar medidas regulatorias 

a las establecidas en el título Décimo Segundo de la Iniciativa de Ley enviada 

por el Ejecutivo, tales como:  
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UNO.- En materia de telecomunicaciones se deberá incluir lo siguiente: 

i. Especificar que la oferta pública de referencia debe incluir la propuesta 

del Contrato Modelo de Servicios que el Agente Preponderante deberá 

suscribir con el concesionario que se lo solicite, con la finalidad de evitar 

retrasos por la negociación del contrato respectivo, así mismo, se deberán 

establecer los términos básicos aplicables a dicho Contrato de Servicios, 

como esquema de órdenes de servicio, tarifas, niveles de calidad, esquema 

de penas por retrasos e incumplimientos, causas de suspensión del servicio, 

entre otros.   

ii. Aclarar que las medidas de preponderancia aplican tanto para la 

desagregación de la red como para la compartición de la infraestructura. 

iii. Establecer que los servicios objeto de la desagregación y compartición 

de infraestructura únicamente podrán ser suspendidos por el Agente 

Preponderante con causa justificada y si cuenta con previa autorización del 

Instituto. 

DOS.- En materia de televisión radiodifundida se proponen hacer los 

siguientes ajustes y modificaciones. 

Primera propuesta: Eliminar la fracción DECIMO QUINTA del artículo 264, ya 

que contraviene la reforma constitucional, al permitir que el agente 

preponderante crezca su participación de mercado por medio de la 

adquisición de sus competidores o mediante alianzas comerciales con estos. 

Segunda Propuesta: Modificar la fracción DECIMO PRIMERA del artículo 264, 

ya que no se puede permitir que el agente preponderante se niegue a prestar 
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servicios de publicidad en ninguna circunstancia, cuándo ésta cumpla con 

todos los requisitos que exijan las leyes de la materia. 

Tercera Propuesta: Establecer la obligación de registrar todas las tarifas de 

publicidad que ofrezca al mercado, para garantizar con ello que existe una 

competencia efectiva. 

Cuarta propuesta:, De manera similar a lo que establece el proyecto para los 

agentes preponderantes en el sector de las telecomunicaciones, debe 

establecerse la obligación de ofrecer cualquier contenido –incluyendo las 

transmisiones en vivo, cuyos derechos sea titular el concesionario– en 

condiciones no discriminatorias, permitiendo su transmisión y 

comercialización; lo anterior conforme a un procedimiento de costos. 

Quinta propuesta: Se debe modificar la fracción VIGÉSIMA del artículo 264 

para que la prohibición de contratar en exclusiva derechos de transmisión no 

se limite únicamente a eventos deportivos, sino que deben incluirse  los 

eventos de cualquier naturaleza; asimismo, no debe de limitarse a los que 

sean de altos niveles de audiencia a nivel nacional, si no a su vez de los de 

altos niveles de audiencia a nivel local. 

Sexta Propuesta: Se debe de incluir una medida regulatoria en la que se 

obligue a establecer en la oferta de referencia las condiciones para la venta 

de espacio de contenidos nacionales independientes, en los términos y 

condiciones que para el efecto disponga el Instituto. 

Es importante que se establezcan estas medidas si se quiere garantizar 

condiciones de competencia efectiva para las dos nuevas cadenas nacionales 

que previó la Constitución. 
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TRES.- Por último, tomando en consideración que en materia de televisión 

restringida no existen medidas propuestas en el Proyecto de Ley Secundaria, 

con lo que se propicia que subsistan las prácticas anticompetitivas en un 

mercado con altos niveles de concentración, deben establecer medidas 

específicas a ese sector, por ejemplo:  

se proponen la inclusión de las siguientes medidas: 

Primera medida: Prohibición al preponderante de establecer acuerdos de 

exclusividad de derechos de cualquier evento que tenga altos niveles de 

audiencia esperados a nivel local y nacional. 

Segunda medida: Obligar al preponderante a prestar los servicios de 

publicidad a cualquier anunciante que lo solicite, bajo condiciones no 

discriminatorias, siempre que éstas  cumplan con todos los requisitos que 

exijan las leyes de la materia. 

Tercera medida: Obligar al preponderante a poner a disposición de cualquier 

concesionario que lo solicite todos los contenidos que tenga por sí o a través 

de su grupo de interés, bajo condiciones no discriminatorias, incluyendo 

contenidos que sean en vivo. 

En sexta instancia y con la finalidad de lograr mayor transparencia y de nutrir 

al Pleno del instituto de diferentes y diversas posturas jurídicas, técnicas y 

económicas, es imprescindible que exista un sistema de turno de asuntos 

donde cada Comisionado funja como ponente y elabore, apoyado de las 

áreas correspondientes del Instituto, un proyecto que sea sometido al Pleno 

para su votación. 
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Con este sistema no sólo se logra un mayor compromiso de los Comisionados 

para con los asuntos, si no que a su vez se maximiza el conocimiento de cada 

uno de ellos, beneficiándose el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, 

así como los usuarios de los mismos. 

Por ende, se propone ajustar los Artículos 17, 20, y 23 de la Iniciativa de Ley, 

para que se establezca un sistema de turnos, responsabilizándose a los 

comisionados en la elaboración de un proyecto. 

Agradezco a nombre de Axtel de nueva cuenta la invitación y su atención 

esperando que estas propuestas puedan ser tomadas en cuenta para 

contribuir con una ley más eficiente en beneficio de nuestro país. 

Muchas gracias. 


