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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ********** de dos 

mil diecisiete. 

 

VISTOS, para resolver los autos del amparo en revisión 

329/2016, y  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Hechos que dieron origen al asunto. De las 

constancias que integran el presente expediente, se advierte que los 

hechos relevantes son los siguientes: 

 

El catorce de julio de dos mil catorce, fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
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Radiodifusión, cuyo artículo vigésimo transitorio establece lo 

siguiente: 

 

“Vigésimo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aplicará el 
artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y demás que resulten aplicables en materia de 
interconexión en términos de la misma, y garantizará el debido 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en dichos preceptos, 
mismos que serán exigibles sin perjuicio e independiente de que a la 
entrada en vigor de la Ley, ya hubiera determinado la existencia de 
un agente económico preponderante e impuesto medidas necesarias 
para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia de 
acuerdo a la fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.  
Para efectos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 131 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y hasta en 
tanto los concesionarios a que se refiere ese inciso no acuerden 
las tarifas de interconexión correspondientes o, en su caso, el 
Instituto no resuelva cualquier disputa respecto de dichas 
tarifas, seguirán en vigor las que actualmente aplican, salvo 
tratándose del agente económico al que se refiere le párrafo 
segundo del artículo 131 de la Ley en cita, al que le será 
aplicable el inciso a) del mismo artículo”. 

 

Ahora bien, con motivo de la promulgación de dicha ley, el 

veintinueve de diciembre de dos mil catorce, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo mediante el cual el Pleno 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina las tarifas de 

interconexión resultado de la metodología para el cálculo de costos 

de interconexión que se utilizarán para resolver los desacuerdos de 

interconexión que se presenten respecto de las condiciones 

aplicables al año 2015”. 
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En dicho Acuerdo, en relación con el artículo vigésimo 

transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

se estableció lo siguiente: 

 

“Por las razones anteriormente expuestas, las tarifas por los Servicios 
de Interconexión, para los servicios local fijo o móvil del concesionario 
distinto al Agente Económico Preponderante, son las siguientes: 
a) Por servicios de terminación del Servicio Local en usuarios móviles 
bajo la modalidad “el que llama paga” es de $0.2505 pesos M.N. por 
minuto de interconexión. 
b) Por servicios de terminación de mensajes cortos (SMS) en 
usuarios móviles es de $0.0261 pesos M.N. por mensaje. 
c) Por servicios de terminación del Servicio Local en usuarios fijos es 
de $0.004179 pesos M.N. por minuto de interconexión. 
Las tarifas por los Servicios de Interconexión prestados por el Agente 
Económico Preponderante, son los siguientes: 
d) Por servicios de originación del Servicio Local en usuarios fijos es 
de $0.005162 pesos M.N. por minuto de interconexión. 
e) Por servicios de tránsito es de $0.006246 pesos M.N. por minuto. 
Finalmente, el artículo Vigésimo transitorio del Decreto de la LFTyR 
establece lo siguiente: (se transcribe). 
De acuerdo con el artículo transcrito, continúan en vigor las tarifas 
que se estaban aplicando a la fecha de entrada en vigor de la ley, 
hasta en tanto los concesionarios distintos del Agente Económico 
Preponderante no acuerden las tarifas de interconexión 
correspondientes o, en su caso, el Instituto no resuelva 
cualquier disputa respecto de dichas tarifas. Por ello, las tarifas 
materia del presente acuerdo son las que serán aplicables por el 
Instituto para la resolución de diferendos que se le presenten 
respecto de la interconexión que se preste durante el año 2015, 
en la inteligencia de que estas tarifas aplicarán únicamente 
desde la fecha de la resolución del Instituto y hasta el 31 de 
diciembre de 2015, conforme a lo dispuesto por el 
artículo Vigésimo transitorio”. 

 

“En términos de lo dispuesto por el artículo Vigésimo transitorio del 
Decreto de la LFTyR, el Instituto resolverá los diferendos que se 
promuevan sobre las tarifas de interconexión por servicios prestados 
en el 2015 con base en las tarifas señaladas, mismas que serán 
aplicables desde su resolución”. 
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Posteriormente, el veintitrés de febrero de dos mil quince, 

Radiomóvil Dipsa, sociedad anónima de capital variable, solicitó a 

Pegaso PCS y Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, ambas 

sociedades anónimas de capital variable, el inicio de 

negociaciones para determinar las condiciones de interconexión de 

sus respectivas redes, para los períodos de dos mil quince y dos mil 

dieciséis1. 

 

Así las cosas, el cinco de mayo de dos mil quince, Radiomóvil 

Dipsa, sociedad anónima de capital variable solicitó la intervención 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para resolver los 

términos, condiciones y tarifas que no pudo convenir con las personas 

morales señaladas en el párrafo anterior2. 

 

El doce de agosto de dos mil quince, se aprobó la “Resolución 

mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

determina las condiciones de interconexión no convenidas entre 

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. y las empresas Grupo de 

Telecomunicaciones Mexicanas S.A. de C.V. y Pegaso PCS, S.A. de 

C.V. aplicables del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016”3. 

 

En dicha resolución, el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones estableció –respecto a la materia del presente 

asunto– lo siguiente: 

 

“(…) en términos de lo dispuesto por el artículo Vigésimo Transitorio 
del Decreto de Ley, el Instituto resolverá los diferendos que se 
promuevan sobre las tarifas de interconexión por servicios prestados 

                                                           
1
 Foja 10 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 1642/2015. 

2
 Foja 10 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 1642/2015. 

3
 Fojas 67 a 117 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 1642/2015. 
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en el 2015, con base en las tarifas que se determinen en la presente 
resolución, mismas que serán aplicables desde su resolución; esto 
es, en el caso que nos ocupa, las tarifas que determine el Instituto de 
conformidad con el artículo 131 de la LFTyR serán aplicables a partir 
de ese momento. 
Cabe señalar que el mismo artículo Vigésimo Transitorio del 
Decreto de Ley, a fin de dotar de certeza jurídica contempla que 
hasta en tanto el Instituto no determine una tarifa de 
conformidad con lo señalado en el párrafo anterior o los 
concesionarios convengan una tarifa, seguirán en vigor las que 
“actualmente aplican”, es decir, las aplicables al período previo 
a la determinación de las tarifas. 
Para estos efectos, por lo que hace al período comprendido desde el 
1º de enero de 2015 hasta el 11 de agosto de 2015, la tarifa aplicable 
en términos del segundo párrafo del artículo Vigésimo Transitorio del 
Decreto de Ley corresponderá a la determinada por el Instituto o 

aquella que las partes hayan acordado”
4. 

 

En consecuencia, en los puntos resolutivos de tal resolución, el 

Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones indicó lo siguiente: 

 

“SÉPTIMO.- En términos del artículo Vigésimo Transitorio del 
“Decreto por el que se expiden la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión”, para el período comprendido del 1 de enero al 11 de 
agosto de 2015, tratándose del servicio de terminación del servicio 
local en usuarios móviles bajo la modalidad “El que llama paga” y del 
servicio de terminación de mensajes cortos en la red de Pegaso 
PCS, S.A. de C.V., deberán hacerse extensivas las últimas tarifas 
que las partes hayan convenido para el período inmediato anterior. 
Asimismo, para el período comprendido del 1 de enero al 11 de 
agosto de 2015, tratándose del servicio de terminación del servicio 
local en usuarios fijos en la red de Grupo de Telecomunicaciones 
Mexicanas, S.A. de C.V. deberá hacerse extensiva la última tarifa 

que las partes hayan convenido para el período inmediato anterior”
5. 

 

SEGUNDO. Demanda de amparo indirecto. El once de 

septiembre de dos mil quince, Radiomóvil Dipsa, sociedad 

                                                           
4
 Fojas 75 vuelta y 76 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 1642/2015. 

5
 Fojas 116 y 116 vuelta del cuaderno del juicio de amparo indirecto 1642/2015. 
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anónima de capital variable, presentó una demanda de amparo 

indirecto6, mediante la cual combatió los siguientes actos: 

 

a) La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, particularmente 

su artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo (Cámaras de 

Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, y Presidente de la 

República). 

 

b) El “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones determina las tarifas de interconexión resultado 

de la metodología para el cálculo de costos de interconexión que se 

utilizarán para resolver los desacuerdos de interconexión que se 

presenten respecto de las condiciones aplicables al año 2015”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de 

diciembre de dos mil catorce (Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones). 

 

c) La “Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones determina las condiciones de interconexión 

no convenidas entre Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. y las empresas 

Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas S.A. de C.V. y Pegaso 

PCS, S.A. de C.V. aplicables del 1 de enero de 2015 al 31 de 

diciembre de 2016”, contenida en el Acuerdo P/IFT/120815/372 

(Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones). 

 

En tal demanda de amparo, la quejosa señaló que el artículo 

vigésimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley Federal de 

                                                           
6
 Fojas 2 a 50 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 1642/2015. 
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Telecomunicaciones y Radiodifusión, es contrario a la libertad de 

comercio prevista en el artículo 5º constitucional, pues se priva a los 

operadores de telecomunicaciones de la libertad de negociación que 

tienen reconocida para fijar las tarifas que estimen convenientes, al 

obligárseles a que se sometan a la tarifa correspondiente a un 

período anterior, a pesar de que ya hubiese perdido vigencia. 

 

La quejosa añadió que el artículo también es contrario al 

derecho de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, al 

impedir al órgano regulador fijar tarifas en términos del artículo 129 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues en dicho 

numeral no se establece que los efectos de la determinación 

solamente regirán a partir de la fecha en que se emita la resolución. 

 

Por otra parte, la quejosa argumenta que tal disposición es 

contraria al derecho a una tutela judicial efectiva, pues se hace 

nugatorio el derecho a que una autoridad reguladora emita un 

pronunciamiento congruente, exhaustivo, fundado y motivado sobre 

las cuestiones que le fueron planteadas, esto es, que se determine la 

tarifa de interconexión por toda la anualidad en cuestión. 

 

Por último, la quejosa indicó que el artículo es contrario al 

derecho de seguridad jurídica, pues contradice lo regulado en otros 

numerales de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión (en específico, los artículos 126, 129 y 131), mismos 

que prevén la libertad de negociación que tienen los concesionarios, 

así como la facultad del órgano regulador para resolver los 

desacuerdos de interconexión, sin que prevean límite alguno sobre el 

momento en que surten efectos las determinaciones en cuestión. 
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Tal asunto fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en 

Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 

Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito 

Federal y jurisdicción en toda la República (ahora con residencia en la 

Ciudad de México), mismo que lo registró con el número de 

expediente 1642/2015, y mediante auto de quince de septiembre de 

dos mil quince, admitió la demanda de amparo7. 

 

TERCERO. Sentencia del juicio de amparo. Seguidos los 

trámites correspondientes, el once de diciembre de dos mil quince, la 

Juez de Distrito celebró audiencia constitucional, dictando sentencia8 

en la cual, una vez que desestimó las causales de improcedencia, 

determinó lo siguiente: 

 

- El párrafo segundo del artículo vigésimo transitorio de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece que las 

tarifas de interconexión por terminación de tráfico que venían 

pagándose a los concesionarios distintos del preponderante, seguirán 

vigentes hasta que los concesionarios acuerden una nueva tarifa o 

bien, el órgano regulador la determine. Por tanto, en un sentido 

estrictamente literal, limitaría a los concesionarios para que pacten la 

nueva tarifa, por lo que ello colisionaría con los derechos de 

seguridad jurídica y de libertad de comercio, máxime que los 

concesionarios gozan de la facultad de poder acordar libremente los 

términos y condiciones para ofrecer la prestación de sus servicios. 

 

                                                           
7
 Fojas 120 a 125 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 1642/2015. 

8
 Fojas 673 a 695 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 1642/2015. 
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- Si se dota a dicho numeral de una interpretación literal, se 

confrontaría el derecho de los concesionarios a negociar libremente 

las tarifas por servicio de terminación de tráfico, obligándoles a 

continuar aplicando una tarifa respecto de la cual ya no es su 

intención mantenerla. 

 

- Por tanto, se deben interpretar ambos párrafos del artículo 

vigésimo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión de manera armónica e integradora, en los siguientes 

términos: 

 

“De la intelección armónica del artículo en cita, se aprecia que el 
legislador ordinario mandató que a partir de la entrada en vigor de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones aplicara las prescripciones en 
materia de interconexión ahí contenidas, entre las cuales se 
encontraba lo dispuesto en el artículo 131, con independencia de que 
ya se hubiese emitido una declaratoria de preponderancia con su 
respectiva regulación asimétrica. 
Lo que significa que el artículo reclamado solamente tiene como 
finalidad exceptuar a la autoridad reguladora de resolver 
desavenencias de tarifas por el tráfico que termine en la red del 
preponderante, pues lógicamente la tarifa sería cero, conforme a las 
reglas dispuestas en la ley de referencia. 
Sin que con ello se pueda pensar que a través de dicha disposición 
normativa se haya ordenado extender la aplicación de las tarifas que 
los concesionarios distintos al preponderante venían recibiendo al 
momento en que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y extenderlas indiscriminadamente hasta el día en que 
se celebrara el convenio en el que los operadores de 
telecomunicaciones acordaran una nueva tarifa o, en su caso, en que 
el instituto la fijara. 
Ello, porque la interpretación armónica del artículo vigésimo 
transitorio permite advertir que la locución “hasta en tanto los 
concesionarios a que se refiere ese inciso (inciso b del artículo 131) 
no acuerden las tarifas de interconexión correspondientes o, en su 
caso, el Instituto no resuelva cualquier disputa respecto de dichas 
tarifas, seguirán en vigor las que actualmente aplican”, se dirige sólo 
a precisar que las tarifas que deberán cobrar los concesionarios 
distintos del preponderante por la terminación de tráfico en su red 
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conforme a lo dispuesto en la nueva Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, no sigue la suerte de la regla 
general contenida en su párrafo primero, sino que su materialización 
está condicionada a que acontezca la necesidad de acordar una 
nueva tarifa, o bien, de que el regulador tenga que dirimir un 
desacuerdo que tenga por propósito fijarla. 
Así las cosas, válidamente puede afirmarse que, en aras de una 
interpretación conforme del párrafo segundo del artículo Vigésimo 
Transitorio con el texto constitucional, así como con los demás 
dispositivos normativos que conforman a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, dicha porción normativa debe 
ser interpretada armónicamente con su párrafo primero, a fin de 
deducir que su propósito sólo está encaminado a instaurar una regla 
excepcional de la aplicación inmediata de las disposiciones 
normativas en materia de interconexión, a partir de la entrada en 
vigor de la ley en cita, consistente en que el establecimiento de 
tarifas de interconexión por terminación de tráfico que deberán 
pagarse a los concesionarios distintos del preponderante, conforme a 
las reglas de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
está supeditada a que se lleve a cabo alguno de los dos eventos ahí 
expresados. 
Sobre esta base hermenéutica, el artículo reclamado no transgrede 
los derechos que refiere la sociedad quejosa, en la medida en que su 
texto no está dirigido a disponer que las tarifas por terminación de 
tráfico que deban pagarse a los concesionarios distintos del 
preponderante conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, sólo tendrán efectos a partir de la fecha en que los 
operadores celebren el convenio respectivo, o bien, en que el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones resuelva el desacuerdo de 
interconexión correspondiente, debiendo subsistir hasta ese 
momento las tarifas que se venían aplicando por ese concepto al 
momento de la expedición de la legislación en cita. 
Ciertamente, como ha quedado explicado en párrafos que preceden, 
el artículo reclamado no debe entenderse a partir de una 
interpretación estrictamente literal, sino de una conforme con los 
derechos humanos contenidos en la Carta Magna, así como con las 
demás disposiciones que integran la propia Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual se obtiene, se insiste, al 
interpretar la porción normativa que ocupa nuestra atención 
conjuntamente con su párrafo primero, y de la que se deduce la 
finalidad de dicha disposición transitoria”. 

 

- Por tanto, la Juez negó el amparo por lo que respecta al 

citado numeral, pues a partir de una interpretación conforme no se 

puede arribar a una determinación de inconstitucionalidad. 
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- En consecuencia, la Juez de Distrito concedió el amparo en 

contra del “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones determina las tarifas de interconexión resultado 

de la metodología para el cálculo de costos de interconexión que se 

utilizarán para resolver los desacuerdos de interconexión que se 

presenten respecto de las condiciones aplicables al año 2015”. 

Concesión que hizo extensiva a la “Resolución mediante la cual el 

Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina las 

condiciones de interconexión no convenidas entre Radiomóvil Dipsa, 

S.A. de C.V. y las empresas Grupo de Telecomunicaciones 

Mexicanas S.A. de C.V. y Pegaso PCS, S.A. de C.V. aplicables del 1 

de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016”. 

 

- Lo anterior, toda vez que al interpretar el párrafo segundo del 

artículo vigésimo transitorio de la citada ley federal, el Pleno del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones lo hizo desde una 

perspectiva estrictamente literal, la cual restringe el derecho de 

seguridad jurídica y libertad de comercio; por lo que a partir de dicha 

interpretación sostuvo que se debían fraccionar las tarifas por los 

servicios de terminación, no obstante que la quejosa había 

comparecido a solicitar su participación para determinar las tarifas 

para todo el ejercicio de dos mil quince. Esto es, no existía 

impedimento alguno para que el órgano regulador fijara las tarifas 

para todo el período solicitado por la quejosa. 

 

- Así las cosas, la Juez de Distrito fijó los efectos de la 

concesión del amparo de la siguiente manera: 
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“En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el 
amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Radiomóvil 
Dipsa, sociedad anónima de capital variable, para el efecto de que el 
Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, luego de que la 
presente sentencia alcance el grado de ejecutoria, desincorpore de 
su esfera jurídica el “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones determina las tarifas de 
interconexión resultado de la metodología para el cálculo de costos 
de interconexión que se utilizarán para resolver los desacuerdos de 
interconexión que se presenten respecto de las condiciones 
aplicables al año 2015”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, 
únicamente en lo referente al antepenúltimo párrafo de su primer 
punto de acuerdo, es decir, en el que refiere que las tarifas ahí 
determinadas sólo podrán ser aplicables desde su resolución, a fin 
de que dicha determinación no le sea aplicada en el futuro. 
De igual manera, para el efecto de que deje insubsistente la 
resolución de desacuerdo de interconexión de doce de agosto de dos 
mil quince, sólo en la parte referente a que tratándose de los 
servicios de terminación en usuarios móviles y fijos, así como de 
mensajes cortos, para el período comprendido entre el uno de enero 
al once de agosto de dos mil quince, debían hacerse extensivas las 
últimas tarifas que las partes hubieren convenido para el período 
inmediato anterior, y proceda a emitir una nueva en la que fije las 
tarifas que la parte quejosa debe cubrir a las tercero interesadas, por 
concepto de los servicios de interconexión de mérito, para ese 
período, conforme a lo dispuesto a lo largo de la presente sentencia”. 

 

CUARTO. Recursos de revisión. En contra de la anterior 

determinación, el Director General de Defensa Jurídica del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso recurso de 

revisión, mediante escrito presentado el dieciocho de diciembre de 

dos mil quince9, en el que a grandes rasgos se alegó lo siguiente: 

 

- La sentencia es contraria a los principios de congruencia y 

exhaustividad, pues la Juez dejó de considerar que dicha autoridad 

estaba obligada a observar el principio de legalidad que rige a todo 

acto administrativo, por lo que debía aplicar las normas emitidas por 

                                                           
9
 Fojas 172 a 210 del cuaderno del amparo en revisión 329/2016. 
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el legislador, razón por la que no podía llevar a cabo una 

interpretación del artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo, de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

- Incluso, el Pleno de esta Suprema Corte al resolver la 

controversia constitucional 117/2014, determinó que el órgano 

regulador debía ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y a los 

términos fijados por las leyes, por lo que no podía contradecir tales 

disposiciones al resolver el desacuerdo de interconexión concreto. De 

lo contrario, su actuar se habría tornado arbitrario e ilegal. 

 

- Adicionalmente, contrario a las consideraciones de la Juez, del 

proceso legislativo se advierten elementos de los que se desprende 

claramente la intención del legislador de restringir la libertad de 

negociación en el caso previsto en el artículo reclamado; situación 

que pone de manifiesta la falta de exhaustividad en el fondo del 

asunto, incumpliendo la obligación de estudiar todas las constancias y 

los elementos a su alcance, como lo eran los dictámenes emitidos a 

lo largo del procedimiento legislativo. 

 

- La interpretación literal del precepto reclamado no vulnera, 

limita o restringe la libertad de comercio y seguridad jurídica, pues en 

ningún momento impide que los concesionarios puedan iniciar, dar 

seguimiento y culminar negociaciones en materia tarifaria, y además 

genera certidumbre en la actuación a la que debe sujetarse el órgano 

regulador, pues establece de manera clara a partir de qué momento 

aplicarán las tarifas convenidas o determinadas por éste. 
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- Aunado a ello, la interpretación literal resulta idónea para 

entender el alcance de la disposición transitoria, pues para el año dos 

mil quince, era evidente que los plazos previstos en la ley no se 

actualizaban, en tanto la solicitud que hizo la quejosa para dicho año 

no se ajustó a los plazos señalados en la misma (pues la solicitud 

debía presentarse a más tardar el quince de julio del año anterior). 

Así, será hasta dos mil dieciséis cuando se corrijan los efectos de la 

vacatio legis, y el sistema pueda operar a partir de los plazos 

previstos en el artículo 129 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión. 

 

- En consecuencia, se debía permitir un efecto ultractivo de las 

tarifas del año dos mil catorce, pues justamente el artículo transitorio 

brinda una solución para transitar al nuevo marco regulatorio. Así, el 

órgano regulador observó el principio de legalidad, tal y como lo 

argumentó desde el informe justificado que rindió. 

 

- Adicionalmente, la Juez pasó por alto el artículo sexto 

transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

mismo que pone en evidencia la necesidad de que se aplique el 

régimen transitorio previsto en el artículo reclamado, para transitar de 

manera ordenada al nuevo régimen. 

 

- Finalmente, la Juez de Distrito pasó por alto que el artículo 

reclamado es de índole transitoria, por lo que su inclusión en la ley 

obedece a la necesidad de establecer las reglas de aplicación de la 

nueva normatividad, brindando certeza, objetividad, legalidad y 

seguridad jurídica, determinando las bases de aplicación y vigencia 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Así, ante la 
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imposibilidad de cumplir con los plazos legales durante dos mil quince 

para el procedimiento de interconexión, el artículo reclamado 

establece las reglas a seguir ante el vacío normativo. 

 

De igual manera, mediante escrito de treinta de diciembre de 

dos mil quince10, Radiomóvil Dipsa, sociedad anónima de capital 

variable interpuso recurso de revisión. En dicho recurso se 

hicieron valer, en un agravio “único”, los siguientes argumentos: 

 

- En el tercer concepto de violación, la quejosa adujo en esencia 

que el artículo reclamado es inconstitucional, al ser contrario a la 

garantía de seguridad jurídica, en virtud de no ser armónico con los 

numerales 126, 129 y 131 de la propia Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

- Sin embargo, el análisis de constitucionalidad realizado por la 

Juez de Distrito no abarcó la totalidad de la causa de pedir de la 

quejosa, al ceñirse únicamente a una de las contradicciones legales 

que generan una afectación a la garantía de seguridad jurídica. Esto 

es, la Juez de Distrito concedió el amparo al estimar que había una 

colisión con la libertad de comercio, pero no se pronunció respecto de 

la contradicción con las competencias del órgano regulador, 

incumpliendo así sus deberes de exhaustividad y congruencia. 

 

- De haber efectuado dicho análisis, la Juez pudo haber 

arribado a la determinación de que el artículo reclamado resultaba 

inconstitucional, lo cual le habría reportado un mayor beneficio. 

 

                                                           
10

 Fojas 211 a 233 del cuaderno del amparo en revisión 329/2016. 
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Asimismo, mediante escrito de treinta de enero de dos mil 

quince11, las tercero interesadas Pegaso PCS y Grupo de 

Telecomunicaciones Mexicanas, ambas sociedades anónimas de 

capital variable, interpusieron recurso de revisión, en el que 

hicieron valer los siguientes agravios: 

 

- Primer agravio. Las etapas previas a la determinación de una 

tarifa de interconexión, implican una fase de negociaciones y la etapa 

propia del desacuerdo. La libertad de negociación está presente en la 

primera etapa, pero en el momento del desacuerdo, nacen facultades 

para el órgano regulador. Por tanto, la violación a la libertad de 

negociación únicamente se hubiera verificado si las partes hubieran 

llegado a un convenio en el que hubieran pactado que las tarifas 

serían aplicables desde el primero de enero de dos mil quince y el 

Instituto no hubiese aceptado el convenio. 

 

Sin embargo, ello no aconteció en el presente caso, por lo que 

era incorrecto que la Juez determinara que el artículo es contrario a la 

libertad de negociación a partir de una interpretación literal, puesto 

que el precepto no limita per se la libre negociación de tarifas. 

 

De la literalidad del artículo no se advierte que los 

concesionarios estén imposibilitados para, si esa es su voluntad, 

pactar que las tarifas de dos mil quince apliquen desde el primero de 

enero, pues lo único que dispone es que hasta en tanto lleguen a un 

acuerdo continuará aplicando la tarifa anterior, ya que de otra forma 

existiría incertidumbre de qué tarifa se debe cobrar. 

 

                                                           
11

 Fojas 234 a 282 del cuaderno del amparo en revisión 329/2016. 
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- Segundo agravio. La conclusión a la que arribó la Juez de 

Distrito no fue producto de una verdadera interpretación sistemática, 

ya que debió tomar en consideración el ordenamiento jurídico de 

manera integral, en específico el artículo 129 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece las formalidades a 

las cuales se encuentran sujetas las etapas de inicio, trámite y 

resolución de los desacuerdos de interconexión. 

 

Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en consideración 

que al realizar el control judicial, los tribunales realizan valoraciones 

de tipo económico, técnico, cuestiones de hecho, de derecho, 

actitudes subjetivas y aspectos relacionados con el ejercicio de las 

facultades discrecionales de la autoridad, lo cual fue pasado por alto, 

en tanto la Juez no analizó cuál era el fin de la política pública. 

 

- Tercer agravio. Todos los desacuerdos de interconexión 

deben iniciarse antes del quince de julio de cada año y deben 

resolverse a más tardar el quince de diciembre del mismo año, por lo 

que es ilegal cualquier resolución que haya iniciado con posterioridad 

a tal fecha. Al no haberse actualizado lo anterior, al órgano regulador 

se encontraba legalmente impedido para determinar las tarifas 

correspondientes a dos mil quince. 

 

- Cuarto agravio. La Juez de Distrito no resolvió las cuestiones 

efectivamente planteadas, pues no analizó el escrito de agravios que 

presentaron. Señalan que el principio de exhaustividad implica que el 

Juez debe pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas y 

pruebas rendidas. Así, la defensa del tercero se realiza y perfecciona 
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mediante la presentación de sus excepciones y defensas durante la 

audiencia constitucional, esto es, a través de sus alegatos. 

 

Dichos recursos fueron turnados al Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, 

Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito 

Federal y jurisdicción en toda la República (ahora con sede en la 

Ciudad de México), mismo que registró los asuntos con el número de 

expediente 5/2016 y, mediante auto de once de enero de dos mil 

dieciséis, admitió los recursos en cuestión12. 

 

Finalmente, mediante escrito presentado el veinte de enero de 

dos mil dieciséis13, Radiomóvil Dipsa, sociedad anónima de capital 

variable, interpuso recurso de revisión adhesiva, la cual fue 

admitida en auto de veintidós de enero de dos mil dieciséis, en la que 

argumentó lo siguiente: 

 

- Primer agravio. La interpretación que del artículo reclamado 

realiza el órgano regulador, restringe derechos fundamentales, ya que 

si bien los concesionarios pueden negociar libremente las tarifas 

aplicables, ello únicamente ampara un aspecto de la libertad tarifaria, 

siendo que la autoridad responsable pasa por alto que el respeto a la 

libertad de comercio en su vertiente de libertad tarifaria incluye 

también el de la vigencia de las tarifas y condiciones pactadas entre 

concesionarios. 

 

                                                           
12

 Fojas 161 y 162 del cuaderno del amparo en revisión 5/2016 del índice del Tribunal Colegiado. 
13

 Fojas 283 a 309 del cuaderno del amparo en revisión 329/2016. 
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Así, la interpretación literal que realiza el órgano regulador no le 

autoriza en modo alguno a aplicar ultractivamente tarifas pactadas o 

fijadas para períodos previos con el fin de que sean observadas entre 

el inicio de la anualidad y la fecha de emisión de la resolución. Es por 

ello que el órgano regulador debió resolver la tarifa aplicable para 

todo el período de dos mil quince, pues su postura es contraria al 

régimen normativo en materia de interconexión previsto en los 

artículos 126 y 131, párrafo segundo, inciso b), de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, y si bien el órgano regulador 

considera que su interpretación genera certeza jurídica, lo cierto es 

que pasó por alto la colisión normativa que el precepto reclamado 

implica. 

 

- Segundo agravio. El órgano regulador se encontraba 

obligado a optar por la interpretación normativa que implicara las 

menores restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales en 

juego, en particular, la libertad tarifaria. Así, no existe razón legal 

alguna que justifique la limitación de la vigencia de las tarifas, pues el 

precepto reclamado no le habilita para aplicar tarifas de interconexión 

de manera ultractiva, sin que el principio de legalidad implicara un 

obstáculo para llevar a cabo una interpretación conforme. 

 

La aplicación ultractiva de tarifas se traduce en una restricción a 

la libertad de comercio en su vertiente de libertad tarifaria, por lo que 

debe estar prevista en ley para ser válida. Sin embargo, tal aplicación 

no se advierte de ningún precepto de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin que sea suficiente advertir 

tal intención de los dictámenes del proceso legislativo 

correspondiente. 
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Aunado a ello, los argumentos del órgano regulador en torno al 

proceso legislativo, son inoperantes, en tanto no fueron empleados 

como fundamento de los actos reclamados que emitió, máxime que el 

supuesto previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo únicamente 

es aplicable cuando los actos administrativos adolezcan de 

fundamentación y motivación. 

 

Adicionalmente, el artículo vigésimo transitorio de la ley en cita, 

tiene como finalidad exclusiva regular transitoriamente la asimetría de 

las tarifas de terminación de tráfico, lo que permite concluir que el 

precepto no es una solución establecida por el legislador para evitar 

la aplicación retroactiva de tarifas para resolver desacuerdos de 

interconexión de dos mil quince. 

 

Considerar que el órgano regulador únicamente puede resolver 

desacuerdos promovidos antes del quince de julio del año anterior a 

la anualidad objeto del mismo, implicaría contravenir uno de los 

objetos de la ley: la efectiva interconexión de las redes públicas de 

telecomunicaciones para garantizar la efectiva prestación de los 

servicios. 

 

Sin que resulte aplicable –como alega el órgano regulador– el 

artículo sexto transitorio de la ley federal en cita, pues el desacuerdo 

y la resolución no acontecieron durante la vigencia de la abrogada 

Ley Federal de Telecomunicaciones. 

 

Por otra parte, contrario a lo alegado por las tercero 

interesadas, el plazo previsto en el artículo 129 de la Ley Federal de 
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Telecomunicaciones y Radiodifusión –consistente en solicitar la 

intervención del regulador antes del quince de julio– no es suficiente 

para considerar que el regulador solamente podría fijar tarifas de todo 

un año a partir de dos mil dieciséis, pues ello se traduciría en una 

obligación de cumplir con la temporalidad incluso antes de que la ley 

federal cobrara vigencia, así como la fijación de un período en que el 

órgano regulador no puede ejercer sus facultades de rectoría, en 

detrimento de la prestación del servicio público, sumado al hecho de 

que el citado plazo solamente es aplicable cuando las redes de los 

concesionarios se encuentran interconectadas y con motivo de la 

terminación de la vigencia de los convenios se pueden acordar 

nuevas condiciones de interconexión. 

 

- Tercer agravio. Son inoperantes las consideraciones de las 

tercero interesadas, en el sentido de que la Juez debió pronunciarse 

sobre los alegatos que formuló en la audiencia constitucional, toda 

vez que ha sido un criterio reiterado del Poder Judicial de la 

Federación, que los alegatos no forman parte de la litis constitucional, 

excepto cuando se argumente la actualización de alguna causal de 

improcedencia. 

 

QUINTO. Resolución del Tribunal Colegiado. Así las cosas, 

en sesión de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, el citado 

Tribunal Colegiado de Circuito dictó una resolución14, a través de la 

cual resolvió lo siguiente: 

 

- Determinó que la Juez de Distrito agotó el estudio de las 

causas de improcedencia; por tanto, estableció que no era materia de 

                                                           
14

 Fojas 217 a 229 del cuaderno del amparo en revisión 5/2016 del índice del Tribunal Colegiado. 
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la controversia la parte considerativa en la que se analizaron las 

causas de improcedencia, aunado a que no se formuló ningún agravio 

relacionado con la actualización de alguna causa (considerando 

sexto). 

 

- Se ordenó la remisión del asunto a esta Suprema Corte, al 

subsistir un planteamiento de constitucionalidad sobre el artículo 

vigésimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión (considerando séptimo). 

 

SEXTO. Trámite ante esta Suprema Corte. Una vez que se 

recibieron los autos del presente asunto, mediante proveído de siete 

de abril de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente determinó que este 

Alto Tribunal asumiría su competencia originaria para conocer de los 

recursos de revisión, se ordenó el registro del asunto con el número 

de amparo en revisión 329/2016, se turnó el expediente para su 

estudio al Ministro Eduardo Medina Mora I., se ordenó su envío a la 

Sala de su adscripción y, finalmente, se ordenó notificar al Agente del 

Ministerio Público de la Federación15. 

 

Por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, el 

Presidente de esta Segunda Sala determinó que ésta se avocaba al 

conocimiento del asunto y, por tanto, ordenó remitir el expediente 

relativo al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de 

resolución respectivo16. 

 

                                                           
15

 Fojas 89 a 92 del cuaderno del amparo en revisión 329/2016. 
16

 Fojas 321 a 323 del cuaderno del amparo en revisión 329/2016. 
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Finalmente, el proyecto de sentencia fue publicado de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de 

Amparo en vigor. 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo, 11, fracción 

V, y 21, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; punto Tercero, en relación con el punto Segundo, 

fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado el 

veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la 

Federación; toda vez que se interpuso en contra de una resolución 

dictada en audiencia constitucional dentro un juicio de amparo 

indirecto y en la demanda se señaló como acto reclamado el artículo 

Vigésimo Transitorio, segundo párrafo, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce. 

 

SEGUNDO. Legitimación y oportunidad. Estos aspectos no 

serán materia de análisis por esta Segunda Sala, pues el Tribunal 

Colegiado que previno en el conocimiento del asunto, determinó en 

su resolución de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, que tanto 

los recursos de revisión principales, así como el recurso adhesivo, 

fueron interpuestos dentro del plazo legal correspondiente y por 

partes legitimadas para ello. 
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TERCERO. Procedencia. Los recursos de revisión son 

procedentes, en virtud de que se interpusieron oportunamente y por 

parte legitimada, en contra de una sentencia dictada por una Juez de 

Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo y en la 

demanda se señaló como acto reclamado el segundo párrafo del 

artículo Vigésimo Transitorio de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el catorce de julio de dos mil catorce. De modo que se 

surten los extremos del punto Tercero, en relación con el Segundo, 

fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2013. 

 

 

CUARTO. Consideraciones previas (marco constitucional, 

legal y jurisprudencial). A fin proceder al análisis de 

constitucionalidad del artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo, 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es 

necesario referirse no solo al conjunto normativo o ámbito material de 

regulación al que pertenece tal precepto, sino también a su naturaleza 

jurídica de acuerdo con el ámbito temporal de validez que la 

legislación sectorial le confiere; aspecto, el último, que será materia 

del estudio de fondo de esta sentencia.  

 

Por lo que se refiere al primer aspecto, se tiene que el artículo 

vigésimo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión forma parte del conjunto de normas aplicables a la 

interconexión de redes públicas de telecomunicaciones. 
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Al respecto, es importante señalar en primer término que existe 

consenso internacional respecto de la relevancia de la interconexión17, 

esto es así puesto que la provisión eficiente de servicios de 

telecomunicaciones necesita de la complementariedad de las redes 

públicas de telecomunicaciones y la interconexión es el instrumento 

que garantiza la interoperabilidad de las redes y de los servicios, 

permitiendo que usuarios que tienen contratados servicios con 

diferentes proveedores puedan comunicarse entre sí cursando tráfico 

conmutado; o bien, que un usuario pueda acceder a servicios de 

telecomunicaciones prestados por concesionarios diferentes al 

concesionario que le presta el acceso a la red18.  

 

En otras palabras, si las redes no estuvieran interconectadas, 

cada consumidor debería estar suscrito a los diferentes operadores a 

fin de poder comunicarse con el resto de los consumidores; solución 

que sería no solo ineficiente desde el punto de vista del consumidor, 

debido a los costos que le implicaría la suscripción múltiple, sino 

también desde una perspectiva técnica y económica puesto que se 

propiciaría la redundancia de redes.  

 

En ese sentido, la interconexión resulta un elemento 

fundamental para el funcionamiento eficiente del sector, ya que 

contribuye a garantizar mejores condiciones en precio, calidad y 

                                                           
17

 Véase OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en 
México, OECD Publishing.  http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es; OCDE (2009), Estudio 
de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México. Recomendaciones 
para promover un marco regulatorio más favorable a la competencia en la interconexión entre 
redes de Telecomunicaciones, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE Publishing; así como la Opinión de la Comisión Federal de Competencia en 
materia de interconexión Oficio PRES-10-096-2010-227 de fecha siete de diciembre de dos mil 
diez. 
18

 Al respecto, véase H. Intven, J. Oliver y E. Sepúlveda, Manual de Reglamentación de las 
Telecomunicaciones, McCarthy Tétrault-Unión Internacional de Telecomunicaciones, Washington, 
2006. 
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diversidad de los servicios de telecomunicaciones, en beneficio de los 

consumidores. Lo anterior, es de particular relevancia en mercados 

como el mexicano que se caracterizan, según lo señaló el 

Constituyente en la reforma en materia de telecomunicaciones de 

junio de dos mil trece, por una alta concentración que se expresa en 

tasas de crecimiento y penetración de los servicios por debajo de lo 

que requiere una economía dinámica e incluyente19.  

 

Es importante señalar que la interconexión tiene que darse de 

manera eficiente para que los usuarios de determinada red puedan 

comunicarse con los de una red distinta en condiciones que no 

distorsionen las condiciones de competencia y sin imponer costos 

excesivos a los usuarios; en ausencia de una adecuada regulación, se 

corre el riesgo de que los operadores establezcan tarifas u otras 

condiciones de interconexión excesivas con el fin de desplazar 

competidores del mercado o restringir la competencia entre los 

operadores establecidos.  

 

De ahí que la fijación de precios de acceso sea un elemento 

clave de cualquier régimen de interconexión y deba proporcionar 

suficientes incentivos para que el proveedor de acceso invierta en 

nuevos activos y para que quien busca acceso participe donde le 

resulte eficiente hacerlo. El criterio de regulación predominante en 

esta materia es el basado en costos; en particular, el de costos 

incrementales de largo plazo.  

                                                           
19

 Véase Exposición de Motivos del Decreto de reformas constitucionales en materia de 
telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil 
trece: 
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDocProcLeg.aspx?q=u+uol4XmeVVQSBV
20oBZU4o/pWukYWgJZ00/1PfeigcoTUeGGGb14ygK4tGrqAmKRQjcrCQK4np22aMP+COV2Aa/n
GZb5fRLTlW2gfIGMYMBViGAQX9159SHBSSMOwoL10mzN2SSHogsonJf85SLot7TFhEVXXQv4
CGDGDOVPKY= 

https://comunidad.itam.mx/owa/redir.aspx?C=KpOhaG3MqlBYkaaI52-pu0Ah3NmwyB5tfWk3MzK_V9f-J1OvbmLUCA..&URL=http%3a%2f%2fbovmsilap.scjn.pjf.gob.mx%2fBuscador%2fPaginas%2fAbrirDocProcLeg.aspx%3fq%3du%2buol4XmeVVQSBV20oBZU4o%2fpWukYWgJZ00%2f1PfeigcoTUeGGGb14ygK4tGrqAmKRQjcrCQK4np22aMP%2bCOV2Aa%2fnGZb5fRLTlW2gfIGMYMBViGAQX9159SHBSSMOwoL10mzN2SSHogsonJf85SLot7TFhEVXXQv4CGDGDOVPKY
https://comunidad.itam.mx/owa/redir.aspx?C=KpOhaG3MqlBYkaaI52-pu0Ah3NmwyB5tfWk3MzK_V9f-J1OvbmLUCA..&URL=http%3a%2f%2fbovmsilap.scjn.pjf.gob.mx%2fBuscador%2fPaginas%2fAbrirDocProcLeg.aspx%3fq%3du%2buol4XmeVVQSBV20oBZU4o%2fpWukYWgJZ00%2f1PfeigcoTUeGGGb14ygK4tGrqAmKRQjcrCQK4np22aMP%2bCOV2Aa%2fnGZb5fRLTlW2gfIGMYMBViGAQX9159SHBSSMOwoL10mzN2SSHogsonJf85SLot7TFhEVXXQv4CGDGDOVPKY
https://comunidad.itam.mx/owa/redir.aspx?C=KpOhaG3MqlBYkaaI52-pu0Ah3NmwyB5tfWk3MzK_V9f-J1OvbmLUCA..&URL=http%3a%2f%2fbovmsilap.scjn.pjf.gob.mx%2fBuscador%2fPaginas%2fAbrirDocProcLeg.aspx%3fq%3du%2buol4XmeVVQSBV20oBZU4o%2fpWukYWgJZ00%2f1PfeigcoTUeGGGb14ygK4tGrqAmKRQjcrCQK4np22aMP%2bCOV2Aa%2fnGZb5fRLTlW2gfIGMYMBViGAQX9159SHBSSMOwoL10mzN2SSHogsonJf85SLot7TFhEVXXQv4CGDGDOVPKY
https://comunidad.itam.mx/owa/redir.aspx?C=KpOhaG3MqlBYkaaI52-pu0Ah3NmwyB5tfWk3MzK_V9f-J1OvbmLUCA..&URL=http%3a%2f%2fbovmsilap.scjn.pjf.gob.mx%2fBuscador%2fPaginas%2fAbrirDocProcLeg.aspx%3fq%3du%2buol4XmeVVQSBV20oBZU4o%2fpWukYWgJZ00%2f1PfeigcoTUeGGGb14ygK4tGrqAmKRQjcrCQK4np22aMP%2bCOV2Aa%2fnGZb5fRLTlW2gfIGMYMBViGAQX9159SHBSSMOwoL10mzN2SSHogsonJf85SLot7TFhEVXXQv4CGDGDOVPKY
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En atención a la importancia de la interconexión, el 

Constituyente determinó en el artículo 6º de la norma fundamental, 

que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, 

por lo que el Estado deberá garantizar que sean prestados en 

condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 

interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin 

injerencias arbitrarias. Por su parte, el legislador, tanto en la abrogada 

Ley Federal de Telecomunicaciones20, como en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión21, estableció como una de las 

obligaciones centrales a cargo de los concesionarios de redes 

públicas de telecomunicaciones la interconexión de sus redes en 

condiciones no discriminatorias. 

 

De acuerdo con la explicación del legislador, la interconexión es 

de orden público e interés social, puesto que es la principal barrera a 

la entrada que manejan los operadores más grandes, ya sea 

encareciendo el servicio, retardando la provisión de este, limitando la 

capacidad para que los competidores puedan cursar un tráfico 

creciente o bien, proveyendo una mala o deficiente calidad; en adición 

a que su precio es uno de los principales elementos de costos en que 

incurren los operadores, en particular los más pequeños, para la 

prestación de sus servicios finales al público; de ahí que establecer un 

precio alto limitaría la entrada de nuevos competidores y por ende la 

                                                           
20

 El artículo 42 de Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el siete de junio de mil novecientos noventa y cinco, establecía que “Los 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal 
efecto suscribirán un convenio en un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de que 
alguno de ellos lo solicite. Transcurrido dicho plazo sin que las partes hayan celebrado el 
convenio, o antes si así lo solicitan ambas partes, la Secretaría, dentro de los 60 días naturales 
siguientes, resolverá sobre las condiciones que no hayan podido convenirse”. 
21

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce y vigente a 
los treinta días naturales siguientes a su publicación. 
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capacidad de elección de los usuarios, a la vez que se establecerían 

incentivos para que las redes más grandes concentren sus esfuerzos 

en cuidar de sus ingresos de interconexión, en lugar de centrarse en 

la competencia por los usuarios finales22.  

 

En consecuencia, la obligación de interconexión es una medida 

que se inserta como parte de los objetivos generales de la ley vigente, 

los que consisten en generar condiciones que permitan incrementar 

sustantivamente la infraestructura y la obligación de hacer más 

eficiente el uso de las telecomunicaciones, a fin de elevar los niveles 

de penetración de los servicios públicos de telecomunicaciones y 

radiodifusión en todos los estratos de la sociedad, de manera tal que 

se pueda hacer realidad el acceso de la población a las tecnologías 

de la información y la comunicación, incluida la banda ancha.  

 

Lo anterior, explica el legislador, deriva de reconocer que las 

telecomunicaciones son servicios públicos de inter s general, por lo 

que el Estado est  obligado a garanti ar que sean prestados en 

condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 

interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin 

injerencias arbitrarias. 

 

Ahora bien, a fin de contar con el elementos necesarios para 

comprender el marco legal vigente en materia de interconexión es 

                                                           
22

 Véase Dictamen de las Cámara de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, 
de Radio, Televisión y Cinematografía, de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el 
que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 
http://bovmsilap.scjn.pjf.gob.mx/Buscador/Paginas/AbrirDocProcLeg.aspx?q=u+uol4XmeVVQSBV
20oBZU4o/pWukYWgJZ00/1PfeigcoTUeGGGb14ygK4tGrqAmKnzfE1sPlLElfdHqrjFr4qsR9haF9U
ODBZLfVizXv9zp/58yn+oebEQZpzNg88ksh3wEUL/qMw4Qw+ZEtlnuppE9E478jZJWtBrFcpvCyG3
E= 

https://comunidad.itam.mx/owa/redir.aspx?C=-s_o-ejhM70HGbHt89aNbp4RO4Tds2ZTZvaFQbLbf_L-J1OvbmLUCA..&URL=http%3a%2f%2fbovmsilap.scjn.pjf.gob.mx%2fBuscador%2fPaginas%2fAbrirDocProcLeg.aspx%3fq%3du%2buol4XmeVVQSBV20oBZU4o%2fpWukYWgJZ00%2f1PfeigcoTUeGGGb14ygK4tGrqAmKnzfE1sPlLElfdHqrjFr4qsR9haF9UODBZLfVizXv9zp%2f58yn%2boebEQZpzNg88ksh3wEUL%2fqMw4Qw%2bZEtlnuppE9E478jZJWtBrFcpvCyG3E%3d
https://comunidad.itam.mx/owa/redir.aspx?C=-s_o-ejhM70HGbHt89aNbp4RO4Tds2ZTZvaFQbLbf_L-J1OvbmLUCA..&URL=http%3a%2f%2fbovmsilap.scjn.pjf.gob.mx%2fBuscador%2fPaginas%2fAbrirDocProcLeg.aspx%3fq%3du%2buol4XmeVVQSBV20oBZU4o%2fpWukYWgJZ00%2f1PfeigcoTUeGGGb14ygK4tGrqAmKnzfE1sPlLElfdHqrjFr4qsR9haF9UODBZLfVizXv9zp%2f58yn%2boebEQZpzNg88ksh3wEUL%2fqMw4Qw%2bZEtlnuppE9E478jZJWtBrFcpvCyG3E%3d
https://comunidad.itam.mx/owa/redir.aspx?C=-s_o-ejhM70HGbHt89aNbp4RO4Tds2ZTZvaFQbLbf_L-J1OvbmLUCA..&URL=http%3a%2f%2fbovmsilap.scjn.pjf.gob.mx%2fBuscador%2fPaginas%2fAbrirDocProcLeg.aspx%3fq%3du%2buol4XmeVVQSBV20oBZU4o%2fpWukYWgJZ00%2f1PfeigcoTUeGGGb14ygK4tGrqAmKnzfE1sPlLElfdHqrjFr4qsR9haF9UODBZLfVizXv9zp%2f58yn%2boebEQZpzNg88ksh3wEUL%2fqMw4Qw%2bZEtlnuppE9E478jZJWtBrFcpvCyG3E%3d
https://comunidad.itam.mx/owa/redir.aspx?C=-s_o-ejhM70HGbHt89aNbp4RO4Tds2ZTZvaFQbLbf_L-J1OvbmLUCA..&URL=http%3a%2f%2fbovmsilap.scjn.pjf.gob.mx%2fBuscador%2fPaginas%2fAbrirDocProcLeg.aspx%3fq%3du%2buol4XmeVVQSBV20oBZU4o%2fpWukYWgJZ00%2f1PfeigcoTUeGGGb14ygK4tGrqAmKnzfE1sPlLElfdHqrjFr4qsR9haF9UODBZLfVizXv9zp%2f58yn%2boebEQZpzNg88ksh3wEUL%2fqMw4Qw%2bZEtlnuppE9E478jZJWtBrFcpvCyG3E%3d
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preciso referirse específicamente a los contenidos normativos del 

Título Quinto (“De las Redes y los Servicios de Telecomunicaciones”), 

Capítulo III (“Del Acceso y la Interconexión”) de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como a otras disposiciones 

del mismo cuerpo legal. Sin embargo, cabe precisar que el presente 

apartado únicamente consiste en una exposición del marco legal de 

las interconexiones en nuestro país; sin que ello implique que esta 

Segunda Sala se pronuncie en el presente asunto sobre la validez 

constitucional de las disposiciones en cuestión. 

 

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión define 

en su artículo 3º, fracción XXX, la interconexión como la “Conexión 

física o virtual, lógica y funcional entre redes públicas de 

telecomunicaciones que permite la conducción de tráfico entre dichas 

redes y/o entre servicios de telecomunicaciones prestados a través de 

las mismas, de manera que los usuarios de una de las redes públicas 

de telecomunicaciones puedan conectarse e intercambiar tráfico con 

los usuarios de otra red pública de telecomunicaciones y viceversa, o 

bien permite a los usuarios de una red pública de telecomunicaciones 

la utilización de servicios de telecomunicaciones provistos por o a 

través de otra red pública de telecomunicaciones”. 

 

A partir de tal definición el legislador estableció no solo la 

obligación a cargo de los concesionarios, sino además una serie de 

principios, mecanismos o herramientas de regulación y 

procedimientos administrativos tendientes a garantizar la 

interconexión e interoperabilidad de las redes. 
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Así, tratándose de los sujetos obligados, el artículo 124 de la Ley 

establece que los concesionarios que operen redes públicas de 

telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta 

de red para garantizar la interconexión e interoperabilidad de sus 

redes, mientras que el 125 señala que los concesionarios estarán 

obligados a interconectar sus redes en condiciones no 

discriminatorias, transparentes y basadas en criterios objetivos. 

Respecto de los servicios que son considerados como parte de la 

interconexión, el artículo 127 establece los siguientes: conducción de 

tráfico, que incluye su originación y terminación, así como llamadas y 

servicios de mensajes cortos; enlaces de transmisión; puertos de 

acceso; señalización; tránsito; coubicación; compartición de 

infraestructura; auxiliares conexos, y facturación y cobranza. 

 

Por su parte, en lo relativo al ámbito competencial del regulador 

del sector, el artículo 124 de la ley faculta al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones para elaborar, actualizar y administrar planes 

técnicos fundamentales, entre ellos el de interconexión, a los que 

deberán sujetarse los concesionarios que operen redes públicas de 

telecomunicaciones. 

 

Es importante señalar que, en los términos de la legislación 

analizada, artículo 125, la interconexión de las redes públicas de 

telecomunicaciones, sus tarifas, términos y condiciones, son de orden 

público e interés social; de ahí que el artículo 124 establezca que los 

planes técnicos fundamentales deban considerar los intereses de los 

usuarios y de los concesionarios, prevaleciendo los de los primeros y 
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podrán tomar en cuenta las recomendaciones y mejores prácticas 

internacionales23.  

 

Ahora bien, a fin de que la interconexión tenga lugar es 

necesario que los concesionarios suscriban un convenio que, de 

acuerdo con lo establecido por el artículo 129, deberá celebrarse en 

un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de que 

alguno de ellos lo solicite. Para tal efecto, el Instituto establecerá un 

sistema electrónico a través del cual los concesionarios interesados 

en interconectar sus redes, tramitarán entre sí las solicitudes 

de suscripción de los convenios respectivos y, en los términos del 

artículo 128 de la Ley, los convenios deberán registrarse ante el 

Instituto, en el Registro Público de Telecomunicaciones dentro de los 

treinta días hábiles siguientes a su celebración. 

 

Por regla general, según lo establece el artículo 126, los 

concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones acordarán 

                                                           
23

 De acuerdo con el precepto citado, los planes técnicos fundamentales tienen los siguientes 
objetivos: 
“I. Promover un amplio desarrollo de nuevos concesionarios, tecnologías, infraestructuras y 
servicios de telecomunicaciones, por medio del despliegue y la inversión en redes de 
telecomunicaciones y el fomento de la innovación; 
II. Dar un trato no discriminatorio a los concesionarios excepto por las medidas asimétricas o 
específicas que dispone esta Ley; 
III. Asegurar la interconexión e interoperabilidad efectiva de las redes públicas de 
telecomunicaciones; 
IV. Promover un uso más eficiente de los recursos; 
V. Fomentar condiciones de competencia efectiva; 
VI. Definir las condiciones técnicas mínimas necesarias para que la interoperabilidad e 
interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones se dé de manera eficiente, cumpliendo 
con los estándares de calidad que determine el Instituto; 
VII. Establecer mecanismos flexibles que permitan y fomenten el uso de nuevas tecnologías en las 
redes de telecomunicaciones, en beneficio de los usuarios; 
VIII. Adoptar medidas para asegurar la neutralidad tecnológica; 
IX. Establecer condiciones para el cumplimiento de las obligaciones que emanan de esta Ley, y 
X. Permitir que cada concesionario identifique los puntos de interconexión y puntos de conexión 
terminal de las redes públicas de telecomunicaciones, a fin de darlos a conocer entre 
concesionarios y al Instituto. 
Previo a la adopción de una tecnología o un cambio de diseño en su red, el agente económico 
preponderante o con poder sustancial, deberá comunicarlo al Instituto a fin de autorizar la 
tecnología o el cambio propuesto, previa consulta a los otros concesionarios”. 
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las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la interconexión, de 

conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias, las 

establecidas en los planes técnicos fundamentales y demás normas y 

metodologías aplicables que, en su caso, emita el Instituto. En los 

convenios de interconexión, de acuerdo con el artículo 132, las partes 

deberán establecer cuando menos lo siguiente: 

 

“I. Los puntos de interconexión de su red; 
II. Los mecanismos que permitan el uso de manera separada o 
individual de servicios, capacidad, funciones e infraestructura de sus 
redes de forma no discriminatoria en los términos que establece esta 
Ley; 
III. La obligación de abstenerse de otorgar descuentos por volumen 
en las tarifas de interconexión; 
IV. La obligación de actuar sobre bases de reciprocidad entre 
concesionarios que se provean servicios, capacidades y funciones 
similares entre sí, sin perjuicio de lo que dispone esta Ley 
o determine el Instituto, y abstenerse de exigir condiciones que no 
son indispensables para la interconexión; 
V. El compromiso de llevar a cabo la interconexión en cualquier punto 
de conmutación u otros en que sea técnicamente factible; 
VI. Que los equipos necesarios para la interconexión puedan ser 
proporcionados por cualquiera de los concesionarios y ubicarse o 
coubicarse en las instalaciones de cualquiera de ellos; 
VII. Los mecanismos que garanticen que exista adecuada capacidad 
y calidad para cursar el tráfico demandado entre ambas redes, sin 
discriminar el tipo de tráfico, ni degradar la capacidad o calidad de los 
servicios a que pueden acceder los usuarios; 
VIII. La obligación de entregar el tráfico al concesionario seleccionado 
por el suscriptor en el punto más próximo en que sea técnicamente 
eficiente; 
IX. Establecer un procedimiento para atender las solicitudes de 
interconexión bajo el criterio primera entrada, primera salida; 
X. Los mecanismos y condiciones para llevar a cabo, si así se 
solicita, las tareas de medir y tasar los servicios prestados a sus 
propios usuarios por parte de otros concesionarios, así 
como proporcionar la información necesaria y precisa para la 
facturación y cobro respectivos; 
XI. Las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la 
comercialización de capacidad en los servicios de interconexión; 
XII. Los plazos máximos para entregar enlaces de interconexión por 
parte de cada uno de los concesionarios; 
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XIII. Los procedimientos que se seguirán para la atención de fallas en 
la interconexión, así como los programas de mantenimiento 
respectivos; 
XIV. Los servicios de interconexión objeto de acuerdo; 
XV. Las contraprestaciones económicas y, en su caso, los 
mecanismos de compensación correspondientes; 
XVI. Las penas convencionales, y 
XVII. Las demás que se encuentren obligados a convenir de acuerdo 
a los planes técnicos fundamentales”. 

 

Transcurrido el plazo legal sin que se hubiere celebrado el 

convenio de interconexión, la parte interesada deberá solicitar al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones que resuelva sobre las 

condiciones, términos y tarifas que no hayan podido convenirse, 

conforme al procedimiento previsto en el artículo 129 de la propia ley; 

este procedimiento deberán desahogarse en forma transparente, 

pronta, expedita y deberán evitarse actuaciones procesales que 

tengan como consecuencia retrasar la interconexión efectiva entre 

redes públicas de telecomunicaciones o las condiciones no 

convenidas que permitan la prestación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones24. 

                                                           
24

 “Artículo 129. […] 
[…] 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere celebrado el convenio, la parte interesada deberá 
solicitar al Instituto que resuelva sobre las condiciones, términos y tarifas que no haya podido 
convenir con la otra parte, conforme al siguiente procedimiento: 
I. Cualquiera de las partes deberá solicitar al Instituto la resolución del desacuerdo 
de interconexión dentro de los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente al en que hubiere concluido el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo; 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, el Instituto deberá pronunciarse sobre la 
procedencia y admisión de la solicitud, en caso de considerarlo necesario podrá requerir al 
solicitante; 
III. Admitida la solicitud, el Instituto notificará a la otra parte, a efecto de que manifieste lo que a 
su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, dentro de un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que hubiere sido notificado 
del desacuerdo; 
IV. Concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Instituto con o sin 
manifestaciones, acordará sobre la admisión de las pruebas que se hubieren ofrecido y ordenará 
su desahogo dentro de los quince días hábiles; 
V. Desahogadas las pruebas, el Instituto otorgará un plazo de dos días hábiles para que las 
partes formulen sus alegatos; 
VI. Una vez desahogado el período probatorio y hasta antes del plazo para que se emita 
resolución, si las partes presentan un convenio y lo ratifican ante el Instituto, se dará por concluido 
el procedimiento; 
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Según lo establece el artículo 125 de la ley, tratándose de la 

interconexión, los términos y condiciones que un concesionario 

ofrezca a otro con motivo de un acuerdo o de una resolución del 

Instituto, deberán otorgarse a cualquier otro que lo solicite. 

 

Es importante destacar que, según la determinación del 

legislador, la regulación en materia de interconexión distingue el 

marco jurídico aplicable según se trate de mercados que operan en 

condiciones de competencia efectiva o de mercados en los que tenga 

lugar: a) la presencia de agentes económicos preponderantes; o b) la 

existencia de algún agente económico que pueda ejercer poder 

sustancial de mercado25. 

                                                                                                                                                                                

VII. Concluido el plazo para formular alegatos, el Instituto con o sin alegatos, deberá 
emitir resolución en un plazo no mayor a treinta días hábiles; 
VIII. Emitida la resolución, el Instituto deberá notificarla a las partes dentro de los diez días 
hábiles siguientes, y 
IX. La resolución que expida el Instituto se inscribirá en el Registro Público de 
Telecomunicaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación y la interconexión 
efectiva entre redes y el intercambio de tráfico deberá iniciar a más tardar dentro de los treinta días 
naturales, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución o, en su caso, de 
la celebración del convenio respectivo. 
La solicitud de resolución sobre condiciones, términos y tarifas de interconexión que no hayan 
podido convenirse, podrá solicitarse al Instituto antes de que hubiere concluido el plazo a que se 
refiere el párrafo primero de este artículo si así lo solicitan ambas partes. 
En el caso de concesionarios cuyas redes públicas de telecomunicaciones se encuentren 
interconectadas y con motivo de la terminación de la vigencia de sus convenios puedan acordar 
nuevas condiciones de interconexión y no exista acuerdo entre las partes deberán presentar ante 
el Instituto su solicitud de resolución sobre el desacuerdo de interconexión, a más tardar el 15 de 
julio de cada año, a fin de que resuelva, conforme al procedimiento administrativo previsto en el 
presente artículo, las condiciones de interconexión no convenidas entre concesionarios, 
incluyendo las tarifas, antes del 15 de diciembre para que las nuevas condiciones de interconexión 
inicien su vigencia el 1 de enero del siguiente año. 
El Instituto favorecerá la pronta y efectiva interconexión entre redes públicas de 
telecomunicaciones por lo que los procedimientos administrativos correspondientes deberán 
desahogarse en forma transparente, pronta, expedita y deberán evitarse actuaciones procesales 
que tengan como consecuencia retrasar la interconexión efectiva entre redes públicas de 
telecomunicaciones o las condiciones no convenidas que permitan la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones”. 
25

 En los términos del artículo Octavo Transitorio, fracción III, del Decreto de reformas 
constitucionales en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el seis de junio de dos mil trece, “se considerará como agente económico preponderante, en razón 
de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o 
telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación 
nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, 
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De ahí que, por ejemplo, tratándose de los convenios de 

interconexión, según lo dispone el artículo 133 de la ley, la prestación 

de todos los servicios de interconexión que señala el artículo 127 es 

obligatoria para el agente económico preponderante, mientras que 

para el resto de los concesionarios sólo serán obligatorios los 

servicios de conducción de tráfico, que incluye su originación y 

terminación, así como llamadas y servicios de mensajes cortos; 

enlaces de transmisión; puertos de acceso y señalización.  

 

En la misma línea normativa de distinción, el artículo 138 

establece que el agente económico preponderante en el sector de las 

telecomunicaciones o con poder sustancial estará sujeto a las 

siguientes obligaciones específicas: 

 

“I. Registrar ante el Instituto una lista de los servicios de interconexión 
desagregados, previamente autorizados por el mismo, para proveer 
la información necesaria a otros concesionarios sobre las 
especificaciones técnicas y funcionales de los puntos de 
interconexión, la cual deberá ser actualizada por lo menos una vez al 
año; 
II. Publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación una 
oferta pública de interconexión que contenga, cuando menos, las 
características y condiciones a que se refiere el artículo 267 de esta 
Ley, detalladas y desglosadas en sus aspectos técnicos, económicos 
y jurídicos, que deberán ofrecer a los concesionarios interesados en 
interconectarse a su red, los cuales deberán ser sometidos a la 
aprobación del Instituto en el primer trimestre de cada año calendario; 
III. Presentar al Instituto, cuando menos una vez al año, la 
contabilidad separada y de costeo de los servicios de interconexión 
en la forma y con base en las metodologías y criterios que el Instituto 
hubiere determinado; 

                                                                                                                                                                                

suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de 
acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”. Por su parte, 
en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica, en específico, de conformidad con 
el artículo 59, los agentes económicos con poder sustancial son aquellos que dada su 
participación en el mercado relevante pueden fijar precios o restringir el abasto por sí mismos, sin 
que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder. 
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IV. No llevar a cabo prácticas que impidan o limiten el uso eficiente de 
la infraestructura dedicada a la interconexión; 
V. Celebrar acuerdos para compartición de sitios de coubicación y 
uso compartido de infraestructura; 
VI. Permitir la compartición de los derechos de vía; 
VII. Atender las solicitudes de los servicios de interconexión en el 
mismo tiempo y forma en que atienden sus propias necesidades y las 
de sus subsidiarias, filiales, afiliadas o empresas del mismo grupo de 
interés económico; 
VIII. Contar con presencia física en los puntos de intercambio de 
tráfico de Internet en el territorio nacional, así como celebrar los 
convenios que permitan a los proveedores de servicios de Internet el 
intercambio interno de tráfico de manera más eficiente y menos 
costosa en los términos que disponga el Instituto, y 
IX. Las demás que determine el Instituto”. 

 

La distinción antes referida, también tiene lugar cuando se trata 

de la fijación de tarifas, puesto que si bien el artículo 126 de la ley 

establece que los concesionarios de redes públicas de 

telecomunicaciones acordarán las condiciones bajo las cuales se 

llevará a cabo la interconexión, también establece como excepción lo 

relativo a las tarifas de interconexión aplicables al agente económico 

preponderante.  

 

Tal previsión normativa guarda relación con lo dispuesto por el 

artículo 131 de la ley, precepto que claramente distingue la regulación 

tarifaria aplicable en materia de interconexión según se trate, como se 

anticipó, de mercados en competencia o de mercados en los que 

exista un agente económico preponderante; en el primer caso, 

determinará los criterios conforme a los cuales los concesionarios de 

redes públicas de telecomunicaciones, fijas y móviles, celebrarán de 

manera obligatoria acuerdos de compensación recíproca de tráfico, 

sin cargo alguno por terminación, incluyendo llamadas y mensajes 

cortos; en el segundo caso, durante el tiempo en que exista un agente 

económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones, las 
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tarifas de terminación de tráfico fijo y móvil, incluyendo llamadas y 

mensajes cortos, serán asimétricas. 

 

Según la determinación del legislador la asimetría tarifaria 

consiste en que el agente económico preponderante no cobrará a los 

demás concesionarios por el tráfico que termine en su red y para el 

tráfico que termine en la red de los demás concesionarios, la tarifa de 

interconexión será negociada libremente; en este último supuesto el 

Instituto resolverá sobre cualquier disputa respecto de las tarifas, con 

base en la metodología de costos que determine, tomando en cuenta 

las asimetrías naturales de las redes a ser interconectadas, la 

participación de mercado o cualquier otro factor.  

 

Respecto de los principios de regulación tarifaria, el artículo 131 

establece que las tarifas deberán ser transparentes, razonables y, en 

su caso, asimétricas, considerando entre otros aspectos la 

participación de mercado, los horarios de congestionamiento de red y 

el volumen de tráfico; adicionalmente, las tarifas deberán ser lo 

suficientemente desagregadas para que el concesionario que 

se interconecte no necesite pagar por componentes o recursos de la 

red que no se requieran para que el servicio sea suministrado. De 

acuerdo con el artículo 137 el Instituto publicará en el Diario Oficial de 

la Federación, en el último trimestre del año, las condiciones técnicas 

mínimas y las tarifas que hayan resultado de las metodologías de 

costos emitidas por el Instituto, mismas que estarán vigentes en el 

año calendario inmediato siguiente. 

 

Finalmente, previo a determinar que un agente económico 

preponderante ya no cuenta con dicho carácter, el Instituto deberá 
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determinar si dicho agente cuenta con poder sustancial en el mercado 

relevante de terminación de llamadas y mensajes cortos; en caso que 

el agente cuente con poder sustancial en el mercado referido, el 

Instituto resolverá si éste continúa en el régimen asimétrico que 

corresponde al agente económico preponderante o bien, si le fija una 

tarifa asimétrica de acuerdo con lo establecido en el propio artículo 

131.  

 

Habiendo descrito el marco legal que rige en materia de 

interconexión es importante señalar que esta materia ha sido objeto 

de análisis no solo por esta Segunda Sala, sino particularmente por el 

Tribunal Pleno, de tal forma que esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación cuenta con un importante acervo de precedentes y criterios 

que si bien han sido generados, en su mayoría, con anterioridad a la 

reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece 

y, por lo tanto, son previos a la entrada en vigor de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo cierto es que constituyen 

criterios susceptibles de ser aplicados a aquellos casos en los que los 

contenidos y fines normativos del nuevo marco constitucional y legal 

son coincidentes con el marco normativo previo. 

 

A partir de tal consideración y en atención al supuesto normativo 

que es materia de análisis de constitucionalidad, esta Segunda Sala 

seguirá como premisas de interpretación los siguientes criterios: 
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1. Espectro e interconexión como servicios públicos de 

interés general sujetos a la rectoría económica del Estado26:  

 

Corresponde al Estado el dominio directo del espectro 

radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas a nuestro país, así 

como la rectoría en el desarrollo de las telecomunicaciones; sector 

que en su carácter de servicio público de interés general tiende a 

satisfacer necesidades colectivas y a propiciar las condiciones para la 

mayor eficacia de toda una serie de derechos fundamentales, como el 

derecho a la información, la libertad de expresión, el derecho a la 

educación, los derechos fundamentales de participación democrática, 

el permitir la integración de las comunidades indígenas, entre otros. 

 

Los particulares, mediante concesión, pueden usar, aprovechar 

y explotar el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales 

asignadas a nuestro país, así como instalar, operar o explotar 

comercialmente redes públicas de telecomunicaciones27; lo cual 

                                                           
26

 Amparo en revisión 1154/2002, resuelto en sesión de veinticinco de abril de dos mil tres; 
Amparo en revisión 426/2010, resuelto en sesión de veintiocho de febrero de dos mil trece, bajo la 
Ponencia del Ministro Aguilar Morales; Contradicción de tesis 268/2010 resuelta en sesión del 3 de 
mayo de 2011 y de la que deriva la Jurisprudencia P./J, 10/2011 de rubro y datos de localización 
siguientes: “TELECOMUNICACIONES. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE LOS 
EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES QUE FIJAN ASPECTOS NO ACORDADOS POR LAS 
PARTES SOBRE LAS CONDICIONES DE INTERCONEXIÓN, OBLIGACIÓN DE 
INTERCONECTAR Y FIJACIÓN DE TARIFAS”. Novena Época; Pleno; Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 5; registro: 161445; Acción de 
inconstitucionalidad 26/2006 resuelta por el Pleno en sesión de siete de junio de dos mil siete, de 
la cual derivan la jurisprudencias de rubro y datos de localización siguientes: “ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN 
NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN, 
AUTORIZACIÓN O PERMISO”, Novena Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 987; registro: 170757; Amparo en revisión 
318/2011, resuelto por el Tribunal Pleno en sesión del día siete de marzo de dos mil trece; y 
Amparo en Revisión 1371/2015, resuelto en sesión de nueve de noviembre de dos mil trece.  
27

 Jurisprudencia P./J. 65/2007, de rubro y datos de localización siguientes: “ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN 
NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN, 
AUTORIZACIÓN O PERMISO”. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página 987, registro 170,757. 
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implica que el particular concesionario, al explotar dicho servicio 

público, tenga que someterse a la voluntad del ente soberano, 

quedando supeditado a las condiciones y modalidades que el Estado 

imponga al respecto, por ser él quien tiene la potestad de establecer a 

través de normas generales las condiciones bajo las cuales se habrá 

de desarrollar. 

 

En ese sentido, los concesionarios no tienen un derecho 

adquirido, porque la concesión de la que gozan se encuentra sujeta a 

las modificaciones del orden jurídico que regula el bien público 

materia de explotación; y por ende, los contratos que se celebren 

derivados de dicha concesión también se encuentran sujetos a las 

leyes vigentes que regulen la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, porque lo pactado en las concesiones es 

evolutivo y adaptable al interés social, pues así lo precisa el 

Constituyente28. 

 

La interconexión de redes públicas de telecomunicaciones 

constituye una obligación para los concesionarios quienes no actúan 

en una relación de derecho privado en tanto que, por virtud de su 

concesión, al interconectar sus redes de manera física o lógica 

explotan un bien propiedad de la Nación (espectro radioeléctrico) cuyo 

dominio le corresponde exclusivamente al Estado.  

 

La obligatoriedad de la interconexión incluye el ofrecer de 

manera no discriminatoria las funciones necesarias para llevar a cabo 

la interconexión, en las mismas condiciones y, cuando menos, con la 

                                                           
28

 Tesis aislada L/2017 de esta Segunda Sala, de rubro: “TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY”. 
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misma calidad de servicio con que se presten a la propia operación a 

las filiales y subsidiarias.  

 

2. Procedimiento para resolver desacuerdos de 

interconexión y su naturaleza de orden público29:  

 

El procedimiento por el que se resuelve el desacuerdo en 

materia de interconexión no tiene como fin resolver una controversia 

entre particulares o entre éstos y el Estado, sino regular y supervisar 

el eficaz desarrollo de las telecomunicaciones a efecto de garantizar 

que los servicios relativos se presten bajo un régimen de sana 

competencia y trato no discriminatorio entre los concesionarios. De 

ahí que la determinación de las condiciones de interconexión 

constituya la expresión material de la rectoría del Estado en materia 

de telecomunicaciones y sea, en sí misma, una expresión concreta de 

la voluntad del Estado, de carácter imparcial, capaz de constituirse en 

verdaderos actos administrativos. 

 

En consecuencia, la intervención del órgano regulador, 

tratándose de los desacuerdos de interconexión, no está sujeta a la 

voluntad de los concesionarios ni se condiciona a la satisfacción de 

ciertos presupuestos procesales, lo que se explica por el hecho de 

que la interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones es 

necesaria para garantizar la existencia de una sana competencia y un 

amplio desarrollo de los servicios de telecomunicaciones a efecto de 

que se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio 
                                                           
29

 Jurisprudencia P./J. 65/2007, de rubro y datos de localización siguientes: “ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN 
NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN, 
AUTORIZACIÓN O PERMISO”. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página 987, registro 170,757. 
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de los usuarios; razón por la que debe realizarse aun cuando los 

concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones no hayan 

podido convenir en el monto de las tarifas de interconexión que deben 

regir su relación y sin que sea obstáculo que sus redes ya se 

encuentren interconectadas en virtud de un contrato previo con 

independencia de que el mismo esté o no vigente.  

 

Debe considerarse que la citada atribución, como expresión de 

la rectoría económica el Estado, no se constriñe a decidir sobre los 

aspectos que no hayan podido convenir los concesionarios en materia 

de interconexión, comprende además su regulación y supervisión, 

pudiendo establecer en los contratos de interconexión respectivos, 

aquellas condiciones que considere más adecuadas y eficaces para 

lograr los objetivos de la ley de la materia y el adecuado desarrollo de 

las telecomunicaciones; lo anterior es así, puesto que los servicios de 

telecomunicaciones, incluidos los de interconexión, son considerados 

como básicos para el desarrollo del país y, además, coadyuvan a 

mejorar las condiciones de vida en sociedad30.  

 

Cuando la autoridad correspondiente ordena en alguna 

resolución la interconexión de redes de telecomunicaciones, derivado 

de que las partes en conflicto no llegaron a un acuerdo, en realidad 

está velando por el establecimiento, continuidad y eficiencia en la 

prestación de un servicio público de suerte tal que una posible 

suspensión de este tipo de resoluciones, privaría a la colectividad de 
                                                           
30

 V ase Jurisprudencia de rubro y datos de locali ación siguientes: “PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS. EL ARTÍCULO 18, FRACCIONES I, II, III, V, VI, VII, X Y XI, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO (VIGENTE DURANTE EL AÑO DE 2002), EN CUANTO 
CONCEDE EXENCIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET 
E INTERCONEXIÓN, MAS NO POR EL DE TELEVISIÓN POR CABLE, NO ES VIOLATORIO 
DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA”. Novena Época; Segunda Sala; Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta; Tomo XX, Septiembre de 2004; Tesis: 2a./J. 112/2004; página: 230; 
Registro: 180524. 

javascript:AbrirModal(2)
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un beneficio que le otorgan las leyes y le inferiría un daño que de otra 

manera no resentiría. 

 

La suspensión de las resoluciones relativas a los acuerdos de 

interconexión implicaría que uno o más operadores del mercado no 

pudieran operar, o bien que lo hicieran en condiciones desventajosas 

frente a otros competidores, lo cual redundaría en perjuicio de los 

usuarios finales, dado que, o bien no lograrían comunicarse a un 

punto en específico, cuya interconexión fue ordenada por el órgano 

regulador o, a efecto de lograr la referida conexión, se verían 

obligados a contratar con un operador en particular, afectando con ello 

las condiciones de libre competencia que deben existir en el mercado 

de telecomunicaciones. 

 

Es por eso que sólo con la participación del ente regulador del 

Estado es posible lograr la regularidad de las interconexiones, así 

como que las condiciones relativas sean transparentes y uniformes 

para lograr una sana competencia en el sector, permitir la entrada de 

nuevos concesionarios y el desarrollo de servicios novedosos o más 

eficientes, además de evitar la discriminación entre los operadores. 

 

De ahí que el regulador, como parte equidistante entre los 

concesionarios en desacuerdo, resuelve la controversia puesta a su 

consideración, mediante una resolución de interés público, apreciando 

tanto los intereses de las partes involucradas como los de los usuarios 

o consumidores finales, con el imperativo de regular, promover y 

supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las 

telecomunicaciones. 
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3. Principio de competencia especializada31:  

 

El Estado ejerce su rectoría en materia de telecomunicaciones a 

través del regulador sectorial por lo que corresponde al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones identificar sin arbitrariedades, con 

base en sus conocimientos especializados y en los parámetros 

legales existentes, cuándo en un caso concreto se puede hablar de 

interconexión de redes públicas de telecomunicaciones, lo que no 

puede ser materia de la función legislativa, pues ello implicaría acotar 

las facultades del órgano regulador técnico para aplicar una política 

sectorial con base en sus conocimientos especializados; se trata, en 

todo caso de una atribución que deberá fundarse y motivarse y será 

sujeta a control judicial. 

 

Debe tomarse en consideración que el Instituto no es un órgano 

subordinado jerárquicamente al poder legislativo, sino un órgano con 

competencias propias apto para configurar el ordenamiento jurídico 

                                                           
31

 Amparo directo en revisión 2576/2015 y 3016/2015 resueltos, respectivamente, en sesiones de 
trece de enero de dos mil dieciséis y veinte de enero de dos mil dieciséis, bajo la Ponencia del 
Ministro Franco González Salas; Controversia Constitucional 117/2014, de la que derivaron las 
jurisprudencias de rubro y datos de localización siguientes: “INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES (IFT). NO EXISTE RAZÓN PARA AFIRMAR QUE ANTE LA 
AUSENCIA DE UNA LEY NO SEA DABLE CONSTITUCIONALMENTE QUE EMITA 
REGULACIÓN AUTÓNOMA DE CARÁCTER GENERAL, SIEMPRE Y CUANDO SEA 
EXCLUSIVAMENTE PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN REGULADORA EN EL SECTOR DE SU 
COMPETENCIA”. [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 26, Enero de 2016; Tomo I; Pág. 
444. P./J. 47/2015 (10a.). Registro: 2010882. “INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES (IFT). CARACTERIZACIÓN CONSTITUCIONAL DE SUS 
FACULTADES REGULATORIAS”. [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 25, Diciembre de 
2015; Tomo I; Pág. 36. P./J. 44/2015 (10a.). Registro: 2010670. “INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES (IFT). ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON UNA 
NÓMINA COMPETENCIAL PROPIA OPONIBLE AL RESTO DE LOS PODERES DEL ESTADO, 
QUE PUEDE UTILIZAR AL MÁXIMO DE SU CAPACIDAD PARA REALIZAR SUS FINES 
INSTITUCIONALES”. [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 25, Diciembre de 2015; Tomo I; 
Pág. 37. P./J. 43/2015 (10a.). Registro: 2010671. “INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES (IFT). SU FUNCIÓN REGULATORIA ES COMPATIBLE CON UNA 
CONCEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EVOLUTIVA Y FLEXIBLE”. [J]; 
10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 25, Diciembre de 2015; Tomo I; Pág. 38. P./J. 45/2015 
(10a.). Registro: 2010672; así como el Amparo en Revisión 139/2016 resuelto en sesión de 9 de 
noviembre de dos mil trece. 
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con regulación propia, la que estará sujeta, en todo caso, al principio 

de subordinación jerárquica respecto de la ley. Lo anterior es así, 

porque de acuerdo con la decisión del Constituyente existe un 

esquema de división de trabajo entre el legislador y el órgano 

constitucional autónomo en el que ambos están llamados a desplegar 

sus facultades de producción normativa de una manera concurrente. 

 

4. Determinación de tarifas de interconexión: libertad 

tarifaria, libertad contractual, seguridad jurídica y 

progresividad32:  

 

Por regla general los concesionarios pueden celebrar contratos 

de interconexión para que puedan interconectar sus redes de 

telecomunicaciones y para ello pueden negociar las condiciones que 

les resulten más favorables; sin embargo, este reconocimiento que se 

otorga a los concesionarios para que puedan llegar a acuerdos 

benéficos, tanto para ellos como para todo el sector de las 

telecomunicaciones, no significa que el Estado pierda o renuncie a la 

rectoría del Estado que le corresponde en la materia y, mucho menos, 

que sólo pueda reasumirla cuando los concesionarios no logren 

suscribir los convenios relativos.  

 

                                                           
32

 Amparo en revisión 426/2010, resuelto en sesión de veintiocho de febrero de dos mil trece; 
Contradicción de tesis 268/2010 resuelta en sesión del 3 de mayo de 2011 y de la que deriva la 
Jurisprudencia P./J, 10/2011 de rubro y datos de localización siguientes: 
“TELECOMUNICACIONES. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS 
RESOLUCIONES QUE FIJAN ASPECTOS NO ACORDADOS POR LAS PARTES SOBRE LAS 
CONDICIONES DE INTERCONEXIÓN, OBLIGACIÓN DE INTERCONECTAR Y FIJACIÓN DE 
TARIFAS”. Novena Época; Registro: 161445; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIV, Julio de 2011 Materia(s): 
Común, Administrativa; Tesis: P./J. 10/2011; Página: 5.; Amparo en revisión 318/2011, resuelto 
por el Tribunal Pleno en sesión del día siete de marzo de dos mil trece; y Amparo en revisión 
982/2015, resuelto en sesión de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, bajo la Ponencia del 
Ministro Franco González Salas. 
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Por ello, en los casos de desacuerdo, la autoridad debe 

determinar las condiciones de interconexión sin que quede sujeta a 

las posiciones o propuestas de las partes en conflicto, sino que tiene 

libertad plena para ejercer todas sus atribuciones en la materia, entre 

ellas, fijar las condiciones relativas asegurándose de cumplir con los 

objetivos que exige el mejor desarrollo del sector en beneficio de la 

Nación y de los usuarios. 

 

a. Libertad tarifaria. 

 

Las condiciones en materia de interconexión sobre las cuales los 

concesionarios puedan no llegar a algún acuerdo pueden ser 

variadas, siendo desde luego una de ellas las tarifas de interconexión 

que constituyen la contraprestación, que otorga un concesionario de 

redes de telecomunicación a otro que le permite utilizar su 

infraestructura para poder estar en posibilidades de proporcionar otros 

servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales, los que a su 

vez tendrán que pagarle una diversa tarifa por los servicios que 

reciban.  

 

Si bien es cierto que conforme a la legislación sectorial, 

tratándose de la interconexión, rige el principio de libertad tarifaria, 

entendido como el derecho que tienen los prestadores de los servicios 

de telecomunicaciones para fijar libremente las tarifas relativas a esos 

servicios, lo cierto es que las tarifas relativas no pueden atender 

exclusivamente a los intereses de las empresas involucradas, sino 

que tendrán que sujetarse y respetar el marco legal conforme al cual 

debe atenderse también al interés de los usuarios; esto es, de la 

sociedad. 
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En consecuencia, la libertad tarifaria no es absoluta pues la 

determinación de las tarifas se rige por diversas prescripciones 

legales de orden público, las que deben cumplirse y conforme a los 

cuales los concesionarios, entre otras cuestiones, deben permitir el 

acceso de manera desagregada a servicios, capacidad y funciones de 

sus redes sobre bases de tarifas no discriminatorias; abstenerse de 

otorgar descuentos por volumen en las tarifas de interconexión; actuar 

sobre bases de reciprocidad en la interconexión entre concesionarios 

que se provean servicios, capacidades o funciones similares entre sí, 

en tarifas y condiciones; y llevar contabilidad separada por servicios. 

 

Ahora bien, tratándose de desacuerdos sobre tarifas, el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones debe calcular las tarifas de 

interconexión que no fueron convenidas por los concesionarios, 

empleando un modelo de costos, el cual contiene el enfoque utilizado 

y el operador tomado en consideración para el cálculo de las tarifas, la 

unidad monetaria en que se calcularán, los elementos técnicos y 

económicos de los servicios de interconexión que serán tomados en 

cuenta, entre otros aspectos. Dicho modelo de costos, consiste en el 

marco referencial en que se basará el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones para el cálculo de tarifas, esto es, la serie de 

datos que serán tomados en consideración para la resolución de los 

desacuerdos en materia de interconexión.  

 

Mientras el Instituto resuelve el desacuerdo de interconexión y 

fija mediante una resolución los aspectos no acordados por las partes, 

regirá la tarifa que hasta ese momento se encontraba vigente. La 

emisión de la citada resolución no se traduce en una violación a la 
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garantía de irretroactividad, que se consagra en el artículo 14 

constitucional, ya que con independencia de los derechos que hubiera 

adquirido el concesionario con la expedición a su favor de los títulos 

concesión, éstos no pueden otorgarle un derecho no contemplado en 

la ley e, incluso, contrario a la misma, de suerte tal que el derecho de 

libertad tarifaria no puede entenderse, según se explicó, como una 

libertad absoluta. 

 

Es importante señalar que la facultad del órgano regulador debe 

tener como referencia los términos del convenio de interconexión que 

no logren convenir los concesionarios de redes públicas de 

telecomunicaciones. En caso contrario, intervenir y fijar tarifas de 

interconexión cuando no ha sido solicitado equivaldría a anular el 

derecho que asiste a los concesionarios de redes públicas de 

telecomunicaciones para negociar y convenir entre ellos los términos, 

condiciones y tarifas de interconexión, que les reconoció el legislador 

al establecer la atribución de la autoridad de intervenir en la materia 

sólo cuando aquéllos no logren ponerse de acuerdo. 

 

Lo anterior es así porque, en principio, el legislador atiende a la 

facultad contractual de las partes y les otorga libertad para convenir 

las condiciones que les convengan en materia de interconexión de sus 

redes públicas, sujetándose al marco legal que impera en la materia. 

 

b. Libertad contractual. 

 

La intervención del Instituto Federal de Telecomunicaciones a fin 

de resolver el desacuerdo de interconexión no impide el ejercicio de la 

libertad contractual o de negociación, dado que no se restringe el 
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derecho de los concesionarios de convenir en cuanto a la forma, 

contenido, términos y condiciones en que llevarán a cabo la 

interconexión de redes.  

 

Adicionalmente debe considerarse que incluso ya iniciado el 

procedimiento de desacuerdo, una vez desahogado el período 

probatorio y hasta antes del plazo para que se emita resolución, si las 

partes presentan un convenio y lo ratifican ante el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, se dará por concluido dicho procedimiento, de lo 

que se colige que válidamente las partes pueden continuar con las 

negociaciones correspondientes a fin de convenir y, en caso de que 

llegaran a un acuerdo, lo pueden informar para que sea éste el que 

prevalezca. 

 

c. Seguridad jurídica.  

 

El hecho de que se establezcan plazos para que los 

concesionarios lleguen a un acuerdo en las condiciones, tarifas y 

términos de la interconexión no implica en sí mismo la vulneración de 

la libertad de negoción o contractual, pues se respeta la posibilidad de 

que éstos lleguen a un acuerdo y en caso de que no sea así se faculta 

al Instituto para resolver los desacuerdos conforme a un 

procedimiento establecido en ley, lo cual no sólo cumple con los 

principios de certeza o seguridad jurídica, sino que redunda en un 

beneficio de los usuarios. 

 

La publicación del modelo de costos así como de las tarifas 

obtenidas a partir del mismo, permite además que los concesionarios, 

así como la población en general, tengan conocimiento no solamente 
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de las tarifas que en su caso aplicará la autoridad, sino en especial las 

razones y cálculos que le condujeron a dicha conclusión; de ahí que 

tal publicación implica dotar de mayor seguridad a los concesionarios 

de redes públicas de telecomunicaciones. 

 

d. Progresividad. 

 

Los términos en que son regulados por la legislación vigente 

tanto la libertad contractual, como el derecho de los concesionarios de 

acudir ante un órgano del Estado para resolver las condiciones no 

acordadas en materia de interconexión, no transgreden el principio de 

progresividad en la vertiente de no regresión; lo anterior, porque se 

regularon en similares términos que en la legislación previa. 

 

5. Regulación asimétrica33:  

 

El establecimiento de obligaciones específicas a los 

concesionarios que tienen poder sustancial en el mercado, encuentra 

justificación en la circunstancia de que cuentan con ventajas reales 

                                                           
33

 Acción de inconstitucionalidad 26/2006 resuelta por el Pleno en sesión de siete de junio de dos 
mil siete, de la cual derivan las jurisprudencias de rubro y datos de localización siguientes: 
“COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 9o.-A, FRACCIÓN XI, DE 
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, AL FACULTARLA PARA IMPONER 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS A LOS CONCESIONARIOS QUE TIENEN PODER 
SUSTANCIAL EN EL MERCADO RELEVANTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
CONSTITUCIONAL”; “COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 9o.-
A, FRACCIÓN XI, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, QUE PREVÉ SUS 
FACULTADES DISCRECIONALES PARA ESTABLECER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DE SERVICIO E INFORMACIÓN A CIERTOS 
CONCESIONARIOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD”, Instancia: Pleno; Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, 
Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: P./J. 50/2007; 52/2007; 
Página: 958 y 960 respectivamente; y Amparo en revisión 1414/2015, resuelto en sesión seis de 
julio de dos mil dieciséis, del que deriva la tesis de rubro y datos de localización siguientes: 
“PRÁCTICAS MONOPÓLICAS. BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN ESTA MATERIA POR EL 
ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 9/2017 (10a.); Publicación: 
Viernes 10 de Febrero de 2017 Registro: 2013628. 
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respecto de aquellos que no lo tienen pudiendo modificar las 

condiciones en que se desenvuelve el mercado de 

telecomunicaciones; de ahí que la imposición de obligaciones por 

parte del regulador, no viole el principio de igualdad constitucional ni el 

de legalidad; esto último en tanto que los concesionarios no quedan 

en indefensión respecto de los aspectos sobre los que se les podrán 

imponer obligaciones específicas. 

 

La implementación de regulaciones asimétricas cumple con su 

finalidad en la medida en que se posibilita la generación de 

condiciones aptas para la competencia efectiva en el mercado, 

entendiendo por éstas una mayor facilidad para acceder al mismo y 

subsistir dentro de éste, a partir de la búsqueda de una mayor 

preferencia entre los consumidores, con base en las particularidades o 

valor agregado de cada uno de los participantes. 

 

La medida asimétrica debe interpretarse acorde a su naturaleza; 

es decir, nivelar las condiciones para incentivar a los concesionarios, a 

efecto de que implementen estrategias para mejorar su participación 

en el mercado de las telecomunicaciones. 

  

QUINTO. Estudio de fondo. Una vez precisado lo anterior, es 

necesario reiterar que el artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo, 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuya 

constitucionalidad fue combatida por la quejosa, establece lo 

siguiente: 

 

“Vigésimo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aplicará el 
artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y demás que resulten aplicables en materia de 
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interconexión en términos de la misma, y garantizará el debido 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en dichos preceptos, 
mismos que serán exigibles sin perjuicio e independiente de que a la 
entrada en vigor de la Ley, ya hubiera determinado la existencia de 
un agente económico preponderante e impuesto medidas necesarias 
para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia de 
acuerdo a la fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013.  
Para efectos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 131 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y hasta en 
tanto los concesionarios a que se refiere ese inciso no acuerden 
las tarifas de interconexión correspondientes o, en su caso, el 
Instituto no resuelva cualquier disputa respecto de dichas 
tarifas, seguirán en vigor las que actualmente aplican, salvo 
tratándose del agente económico al que se refiere le párrafo 
segundo del artículo 131 de la Ley en cita, al que le será 
aplicable el inciso a) del mismo artículo”. 

 

Así las cosas, la litis del presente amparo en revisión, consiste 

en dilucidar el contenido y alcance de la disposición antes transcrita, 

en tanto los recursos que fueron interpuestos se encuentran 

encaminados a determinar la interpretación que se debe realizar de la 

misma. 

 

Al respecto, debe señalarse en primer término que la disposición 

objeto de análisis forma parte del sistema normativo por el cual se 

regula la interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones, 

esto es, junto con otras disposiciones de la propia Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión –entre las que destacan los 

numerales 124 a 138– tiene como finalidad permitir que los usuarios 

de diferentes proveedores puedan comunicarse entre sí, para que no 

exista necesidad de que cada consumidor se encuentre suscrito a los 

diversos operadores.  
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Atendiendo a dicho sistema normativo, cabe señalar que en 

términos del penúltimo párrafo del artículo 129 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión34, cuando las redes públicas de 

telecomunicaciones de los concesionarios se encuentran 

interconectadas y con motivo de la terminación de la vigencia de las 

condiciones puedan acordar nuevas condiciones de interconexión, y 

no exista acuerdo, las partes deberán presentar la solicitud de 

resolución del desacuerdo, a más tardar el quince de julio de cada 

año. 

 

Lo anterior tiene como objeto que el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones pueda resolver, conforme al procedimiento que 

establece el propio artículo las condiciones no convenidas –incluidas 

las tarifas–, antes del quince de diciembre, para que así, las nuevas 

condiciones inicien su vigencia a partir del primero de enero del año 

siguiente. 

 

El anterior esquema se implementó en la ley para evitar aquellas 

situaciones en las cuales, el desacuerdo de interconexión se resolvía 

una vez iniciado el período en cuestión, o incluso una vez que éste 

había terminado, generando así escenarios de “pago por diferencias” 

ante los montos que ya fueron cobrados35. 

                                                           
34

 “En el caso de concesionarios cuyas redes públicas de telecomunicaciones se encuentren 
interconectadas y con motivo de la terminación de la vigencia de sus convenios puedan acordar 
nuevas condiciones de interconexión y no exista acuerdo entre las partes deberán presentar ante 
el Instituto su solicitud de resolución sobre el desacuerdo de interconexión, a más tardar el 15 de 
julio de cada año, a fin de que resuelva, conforme al procedimiento administrativo previsto en el 
presente artículo, las condiciones de interconexión no convenidas entre concesionarios, 
incluyendo las tarifas, antes del 15 de diciembre para que las nuevas condiciones de interconexión 
inicien su vigencia el 1 de enero del siguiente año”. 
35

 En el mismo sentido se advierten las consideraciones del Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, 
de cuatro de julio de dos mil catorce, emitido por el Senado de la República. En tal Dictamen se 
estableció lo siguiente: “Tratándose de redes interconectadas en las que los convenios de 
interconexión respectivos estén por vencer, estas Comisiones Dictaminadores han considerado 
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Sin embargo, el esquema general previsto en la ley implica una 

problemática particular para la tarifa de dos mil quince, pues siguiendo 

la lógica del artículo 129 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, con motivo de la terminación de un convenio de 

interconexión, los concesionarios tendrían que haber solicitado al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones que fijara las condiciones de 

interconexión no convenidas, a más tardar el quince de julio de dos 

mil catorce. 

 

Ello, en consecuencia, resultaba jurídicamente inviable 

tratándose de los desacuerdos de interconexión suscitados en el año 

dos mil quince, en tanto la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

catorce de julio de dos mil catorce, pero su artículo primero 

transitorio36 señala de manera categórica que el Decreto entraría en 

vigor a los treinta días naturales siguientes a la publicación.  

 

En otras palabras, el plazo contenido en el numeral 129 de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no podría 

exigirse para la fijación de las condiciones de dos mil quince, en tanto 

implicaría la obligación de que los concesionarios presentaran la 

                                                                                                                                                                                

necesario prever el momento en que deberá presentarse la solicitud de resolución de desacuerdo 
de interconexión, es decir, a más tardar el 15 de julio de cada año. De esta manera existirá el 
espacio de tiempo suficiente para que se desahogue el procedimiento respectivo y el Instituto 
resuelva antes del 15 de diciembre de tal manera que las nuevas condiciones de interconexión 
inicien su vigencia el 1 de enero del siguiente año. Los beneficios de esta disposición son 
importantes, ya que se obliga a los concesionarios con convenios suscritos a iniciar negociaciones 
previamente al vencimiento de sus convenios, se reduce la dilación que padecía el sector para la 
resolución de los asuntos y se evita que los concesionarios tengan que realizar liquidaciones por 
períodos anteriores a la fecha de resolución del Instituto en cumplimiento a las cláusulas de 
aplicación continua pactadas en sus respectivos convenios de interconexión, pues el objetivo es 
que tengan hacia futuro las tarifas y condiciones de interconexión determinadas”.  
36

 “PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios 
siguientes”. 
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solicitud cuando aún no estaba en vigor la ley, pues incluso, la misma 

no había sido publicada.  

 

Es importante advertir que lo anterior solamente implica que 

para dos mil quince no se podría exigir como requisito, la solicitud de 

intervención del órgano regulador antes del quince de julio del año 

anterior, pero el resto de las competencias, plazos y formalidades 

contenidas en el numeral 129 de la citada ley, sí habrán de ser 

observadas para la determinación de las condiciones no convenidas 

para el período de dos mil quince. 

 

 

En tales condiciones normativas, frente a la imposibilidad de 

aplicar los plazos a que se ha hecho referencia, cobran particular 

relevancia las disposiciones transitorias de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, puesto que tales disposiciones 

tienen por objeto precisar cómo se tiene que llevar a cabo la transición 

entre dos sistemas normativos diversos a partir de una reforma 

constitucional y legal, con la intención de dotar de certeza en las 

relaciones jurídicas sobre las normas aplicables y el modo en que los 

operadores del sistema deben llevar a cabo el tratamiento de 

situaciones de posible conflicto37. 

 

                                                           
37

 Lo anterior se encuentra corroborado por el Dictamen elaborado en el Senado de la República, 
en torno a la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que se 
indicó la necesidad de establecer un procedimiento que regule de manera clara los plazos y 
supuestos en los que se deben desahogar los desacuerdos de interconexión entre concesionarios. 
Por tanto, se estableció que las disposiciones transitorias del Decreto tienen por objeto hacer 
efectiva la aplicación de las leyes expedidas, evitando incertidumbre jurídica, vacíos o 
confusión entre los sistemas legales –el que se encontraba vigente y el que entraría en vigor–. 
Al respecto, véase el Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, 
Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, de cuatro de julio de dos mil 
catorce, emitido por el Senado de la República, Gaceta No. 1, pp. 299 y 334. 
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En efecto, la emisión de leyes a lo largo del tiempo, genera la 

necesidad de crear mecanismos “de ajuste” que permitan regular la 

sustitución de leyes de manera ordenada. Tales mecanismos son los 

“artículos transitorios”, esto es, disposiciones que contienen una 

regulación para el traslado ordenado de una regulación a una nueva, 

especificando cuál es el tratamiento que se debe dar a situaciones 

jurídicas pendientes o potenciales, para así evitar conflictos 

normativos o fácticos38.  

 

Sobre este aspecto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

en su recurso de revisión, señala que es posible remitirse al artículo 

sexto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, pues a su consideración, el establece un modo de 

atender dicha problemática. 

 

Sin embargo, la situación en estudio no puede ser resuelta 

atendiendo al artículo sexto transitorio de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión39, pues el mismo hace referencia 

a aquellos asuntos y procedimientos que iniciaron antes de la entrada 

en vigor de dicha ley federal; es decir, aquellos asuntos y 

procedimientos regidos por la ley abrogada. 

 

Se trata de un supuesto que no se actualiza en el presente caso, 

pues el procedimiento concerniente a la fijación de las 

                                                           
38

 Al respecto, v ase A. Nava Fern nde  del Campo, “El derecho transitorio”, en Revista del 
Instituto de la Judicatura Federal, No. 3, México D.F., diciembre de 1998, pp. 397 y 410. 
39

 “SEXTO. La atención, trámite y resolución de los asuntos y procedimientos que hayan iniciado 
previo a la entrada en vigor del presente Decreto, se realizará en los términos establecidos en el 
artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de junio de 2013. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el Vigésimo Transitorio del presente 
Decreto”. 
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condiciones de interconexión tiene como punto de origen el 

momento en que inician las negociaciones entre los 

concesionarios, por lo que, tomando en consideración que las 

negociaciones en este asunto iniciaron en febrero de dos mil quince, 

resulta claro que no existía un asunto o trámite iniciado antes de la 

entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, lo cual impide la aplicación de su artículo sexto 

transitorio. 

 

En consideración a lo anterior, esta Segunda Sala advierte que 

la problemática concerniente a la fijación de las condiciones no 

convenidas entre concesionarios distintos al preponderante para dos 

mil quince, tratándose de las tarifas de terminación de tráfico, debe 

ser resuelta necesariamente a través de la aplicación del artículo 

vigésimo transitorio, segundo párrafo; que es precisamente el numeral 

reclamado en el presente asunto. 

 

Lo anterior es así porque el campo de aplicación temporal del 

artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, justamente se actualiza para la 

resolución del desfase entre la necesidad de fijar las condiciones de 

interconexión no convenidas entre concesionarios, distintos al 

preponderante, para dos mil quince, y la entrada en vigor de la citada 

ley federal. 

 

Adicionalmente, por lo que respecta al campo de aplicación 

material del artículo reclamado, cabe puntualizar, a partir de una 

interpretación conjunta con el artículo 131 de la propia Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, que éste se actualiza en relación 
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a las tarifas de terminación de tráfico, aunado a que el mismo se 

refiere a dos tipos de tarifas, en atención a que la terminación de 

tráfico sea en la red del agente económico preponderante, o bien, en 

la red del resto de concesionarios. En este último supuesto, por 

disposición del legislador, hasta en tanto no sean acordadas las tarifas 

de interconexión, o éstas no sean determinadas por el órgano 

regulador, continuará la vigencia de las que venían pagándose, lo cual 

presupone que las redes de dichos concesionarios ya se encontraban 

interconectadas, pues de otro modo no podría hablarse de una tarifa 

previamente acordada o fijada. 

 

Una vez precisado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte, a través de una interpretación sistemática, arriba a la 

conclusión de que la disposición reclamada es constitucional, en tanto 

la misma se ajusta a los principios constitucionales, legales y 

jurisprudenciales del sistema de interconexión en nuestro país, 

mismos que fueron expuestos en el considerando tercero de la 

presente sentencia; de acuerdo con lo siguiente: 

 

(I) En primer término, la disposición es constitucional, debido a 

que permite que los concesionarios ejerzan su libertad de comercio, 

consistente en la fijación de las tarifas de interconexión. 

 

En efecto, la normativa en materia de interconexión, parte de la 

premisa consistente en que los concesionarios podrán negociar y 

acordar, de manera libre, las tarifas que habrán de cobrarse con 

motivo de los servicios de interconexión, siempre y cuando las 

condiciones no sean discriminatorias, y adicionalmente sean 
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transparentes y basadas en criterios objetivos –artículo 125 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión–40. 

 

Los anteriores elementos forman parte de una fase de 

negociación, en la cual los concesionarios pueden acordar de 

manera libre las condiciones de interconexión –destacando el tema de 

tarifas–, ciñéndose a las directrices legales en la materia. Sólo ante la 

falta de acuerdo entre los concesionarios, será el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones quien resuelva las condiciones de interconexión 

no convenidas41. 

 

Como puede advertirse, el artículo vigésimo transitorio, segundo 

párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es 

constitucional en tanto permite que los concesionarios ejerzan la 

citada libertad de negociación, dentro de un contexto de transitoriedad 

normativa. Esto es así porque la disposición reclamada tiene por 

objeto dirimir cuáles tarifas se aplicarán para los desacuerdos de 

interconexión de dos mil quince, pero reconoce que hasta en tanto 

los concesionarios no acuerden las tarifas de interconexión, o el 

                                                           
40

 “Artículo 125. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones estarán 
obligados a interconectar sus redes con las de otros concesionarios en condiciones no 
discriminatorias, transparentes y basadas en criterios objetivos y en estricto cumplimiento a los 
planes que se refiere el artículo anterior, excepto por lo dispuesto en esta Ley en materia de 
tarifas. 
La interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, sus tarifas, términos y condiciones, 
son de orden público e interés social. 
Los términos y condiciones para interconexión que un concesionario ofrezca a otro con motivo de 
un acuerdo o de una resolución del Instituto, deberán otorgarse a cualquier otro que lo solicite, a 
partir de la fecha de la solicitud”. 
41

 En el mismo sentido se advierten las consideraciones del Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, 
de cuatro de julio de dos mil catorce, emitido por el Senado de la República, Gaceta No. 1, p. 300. 
En tal Dictamen se estableció que el procedimiento de resolución de desacuerdos de 
interconexión comprende una primera fase en la cual el Instituto únicamente tomará nota de las 
negociaciones entre los agentes económicos, para que exista constancia sobre el inicio de las 
negociaciones, su desarrollo y, en su caso, del convenio que llegue a adoptarse, pues la 
interconexión, como insumo esencial de interés público, debe otorgarse de manera oportuna. 
Adicionalmente, hay una segunda fase que comienza a partir de que se solicita al Instituto que fije 
las condiciones que no pudieron convenir los concesionarios. 
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órgano regulador no resuelva la disputa, seguirán en vigor las que se 

venían aplicando. 

 

Esto es, la disposición establece que se continuarán aplicando 

las tarifas previamente fijadas por los concesionarios, hasta en tanto 

no acuerden unas nuevas, o éstas sean determinadas por el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, reconociendo así la libertad tarifaria 

como elemento central en el régimen transitorio reclamado por la 

quejosa. De ahí que la disposición no sea contraria a dicho principio. 

 

Debiendo reiterar que el hecho de que los concesionarios de 

redes públicas de telecomunicaciones suscriban un convenio, de 

ninguna manera implica que el Estado permita que los particulares, en 

condiciones de mercado, determinen libremente cuáles son las tarifas 

que se van a establecer, pues incluso las tarifas convenidas entre las 

partes se encuentran limitadas por un marco legal. Por tanto, 

atendiendo al numeral reclamado, no existe una total libertad 

tarifaria en materia de interconexión, pues incluso las tarifas 

convenidas entre las partes se encuentran limitadas por el marco legal 

que ha sido expuesto en la presente sentencia. 

 

(II) De igual forma, la disposición es constitucional, pues permite 

que el órgano regulador despliegue y ejerza de manera plena las 

facultades que constitucional y legalmente tiene asignadas42. 

                                                           
42

 “Artículo 7. El Instituto es un órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regular y 
promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en 
el ámbito de las atribuciones que le confieren la Constitución y en los términos que fijan esta Ley y 
demás disposiciones legales aplicables. 
El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes 
públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de 
telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos 
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Lo anterior se debe a que el precepto reclamado reconoce que 

se continuará con las tarifas que se venían aplicando, hasta en tanto 

los concesionarios no convengan en nuevas condiciones, o el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones fije aquellas no convenidas, 

reconociendo por tanto la posibilidad de que éste ejerza sus 

facultades de regulación, las cuales se deben entender en el sentido 

de que el Instituto puede, en su caso, fijar las tarifas aplicables a 

todo dos mil quince, y no solamente las que se cobrarán a partir del 

dictado de la resolución. 

 

Esto es, la expresión “hasta en tanto los concesionarios a que se 

refiere ese inciso no acuerden las tarifas de interconexión 

correspondientes”, implica que hasta dicho acuerdo se continuará 

aplicando la tarifa previamente fijada para dos mil catorce –por los 

concesionarios o por el órgano regulador en la fase de desacuerdo–, 

pero ello no se traduce en que: a) el regulador pueda declinar la 

resolución del desacuerdo de interconexión que se le presenta para el 

período ya transcurrido de dos mil quince hasta el dictado de su 

resolución; o b) que pueda resolver el desacuerdo para dos mil quince 

                                                                                                                                                                                

esenciales, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras autoridades en los términos 
de la legislación correspondiente. 
Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de 
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades 
que establecen el artículo 28 de la Constitución, esta Ley y la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
El Instituto es la autoridad en materia de lineamientos técnicos relativos a la infraestructura y los 
equipos que se conecten a las redes de telecomunicaciones, así como en materia de 
homologación y evaluación de la conformidad de dicha infraestructura y equipos. 
Los funcionarios del Instituto deberán guiarse por los principios de autonomía, legalidad, 
objetividad, imparcialidad, certeza, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. 
Desempeñarán su función con autonomía y probidad. 
El Instituto podrá establecer delegaciones y oficinas de representación en la República Mexicana. 
Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto: (…) 
X. Resolver y establecer los términos y condiciones de interconexión que no hayan podido 
convenir los concesionarios respecto de sus redes públicas de telecomunicaciones conforme a lo 
previsto en la presente Ley”. 
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simplemente aplicando las tarifas de dos mil catorce –con 

independencia de que al aplicar el modelo de costos correspondiente 

conforme a la ley vigente, la tarifa pueda coincidir numéricamente con 

la del año anterior–. 

 

En otras palabras, no existe fundamento normativo para afirmar 

que la nueva tarifa únicamente pueda tener efectos a partir de la 

celebración del convenio o de la emisión de la resolución del 

desacuerdo respectivo; por lo tanto el precepto reclamado permite que 

el órgano regulador fije las condiciones para todo el período en 

cuestión –iniciando en el caso que se analiza el primero de enero–, 

pudiendo ejercer sus facultades para resolver efectivamente lo 

planteado por las partes para dos mil quince, a partir de una 

metodología de costos que en los términos de la ley vigente 

considere, por ejemplo, las asimetrías de las redes, la participación de 

mercado de los concesionarios y cualquier otra variable relevante para 

determinar el costo de interconexión; tal interpretación es más 

armónica no solo con el conjunto de normas aplicables en materia de 

interconexión, sino con la naturaleza regulatoria del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones prevista a nivel constitucional y legal. 

 

Tal ejercicio de facultades encuentra fundamento, como ya fue 

expuesto en esta sentencia, en el hecho de que los servicios de 

interconexión son considerados como básicos para el desarrollo del 

país, por lo que es importante la intervención de la autoridad, en 

especial en la fijación de tarifas ante la falta de acuerdo. 

 

En efecto, sólo con la participación del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones es posible lograr la regularidad de las 
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interconexiones, así como que las condiciones relativas sean 

transparentes y uniformes para lograr una sana competencia en el 

sector, permitir la entrada de nuevos concesionarios y el desarrollo de 

servicios novedosos o más eficientes, además de evitar la 

discriminación entre los operadores. Facultades que se despliegan de 

manera más integral a partir de la interpretación que esta Segunda 

Sala realiza del numeral reclamado en el presente asunto. 

 

(III) Por otra parte, la disposición dota de certeza, tanto a los 

concesionarios, así como a las autoridades y usuarios en general, 

sobre qué tarifas deben aplicarse hasta que se realice un convenio o 

el órgano regulador fije las condiciones de interconexión no 

convenidas; esto es, genera un escenario de previsibilidad –jurídica y 

económica–, ante una situación de potencial incertidumbre por un 

nuevo sistema normativo. 

 

Sin embargo, cabe recordar que las tarifas que serán aplicables 

mientras tanto, serán las concernientes a dos mil catorce, esto es, 

tarifas que ya habían sido acordadas con anterioridad por los mismos 

concesionarios –o fijadas por el órgano regulador–. En otras palabras, 

no se impone una tarifa desconocida para los concesionarios, sino 

que se permite que se continúe con la aplicación de tarifas que 

durante dos mil catorce ya contaron con la aprobación de los 

concesionarios –o con la autorización de la autoridad–. 

 

Por tanto, las tarifas que se continuarán aplicando también 

implican una observancia al principio de libertad tarifaria, pues se trata 

de tarifas que en su momento ya fueron acordadas por los 

concesionarios. Si bien se podría argumentar que tales tarifas fueron 
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acordadas –o fijadas– únicamente con la intención de que fueran 

aplicadas durante dos mil catorce, sin que se hubiere previsto su 

posterior aplicación, lo cierto es que tal situación durante dos mil 

quince permite que exista certeza sobre las condiciones que deberán 

emplearse hasta en tanto no se fijen las nuevas –ya sea por los 

concesionarios o por el órgano regulador–, aunado a que esta 

aplicación no impide que exista un “pago por diferencias” sobre las 

tarifas efectivamente cobradas, para ajustar los montos a las nuevas 

condiciones. 

 

(IV) Finalmente, la disposición reclamada es constitucional, en 

tanto en su interpretación y aplicación se tome en consideración la 

necesaria compensación o “pago por diferencias” que tiene que 

existir en torno a las tarifas que fueron cobradas antes de celebrado el 

convenio o previo a que el órgano regulador fijara las condiciones no 

convenidas. 

 

Justamente tal aspecto consiste en el elemento central de 

diferendo de interpretación de la disposición reclamada, entre la Juez 

de Distrito y los recurrentes. 

 

En efecto, el “pago por diferencias” es un elemento 

indispensable dentro del sistema de interconexión, pues permite que 

si ya ha iniciado el período sobre el cual versa un convenio entre 

concesionarios o una resolución del órgano regulador, exista un 

mecanismo de compensación respecto de las tarifas que ya fueron 

cobradas, a efecto de que el monto de éstas se ajuste a las nuevas 

condiciones que fueron pactadas o fijadas; en otras palabras, si la 

tarifa fijada por el Instituto, o acordada por la partes, es mayor o 
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menor a la que venían aplicando hasta antes de la resolución del 

diferendo de interconexión, se procede al pago de la diferencia 

correspondiente43. 

 

Por tanto, “el pago por diferencias”, como elemento central del 

sistema normativo de interconexión, debe tomarse en consideración al 

interpretar el numeral reclamado, pues a pesar de que éste no señale 

de manera expresa dicha compensación tarifaria, lo cierto es que 

debe estimarse aplicable para llevar a cabo una interpretación integral 

de la normativa de la materia. 

 

Lo anterior es coincidente con lo resuelto por el Tribunal Pleno 

de esta Suprema Corte en la contradicción de tesis 268/2010, en la 

que se determinó que las condiciones de interconexión siempre deben 

considerarse de interés social, pues forman parte de todo un sistema 

legal dirigido al beneficio de los usuarios, ya que se busca lograr no 

sólo la continuidad en la prestación del servicio, sino también que éste 

se preste de forma eficiente, en un ambiente de sana competencia 

entre los concesionarios, a fin de obtener para el público en general el 

                                                           
43

 Tal mecanismo de pagos se encuentra reconocido en el convenio marco de interconexión tanto 
para agentes económicos preponderantes como para el resto de los concesionarios, tratándose de 
telefonía fija y móvil, cláusula 4.1.2 Vigencia: “No obstante lo anterior, en el supuesto de que 
durante la vigencia del presente Convenio, cualquiera de dichas contraprestaciones dejase de 
estar en vigor, ya sea por efecto de un acuerdo adoptado entre las Partes o por una resolución 
administrativa o judicial y, en tanto las nuevas contraprestaciones que sustituyan a las anteriores 
no hubiesen sido legalmente determinadas, las contraprestaciones que las Partes deberán 
pagarse entre sí, en forma temporal, en los términos del presente Convenio, por los Servicios de 
Interconexión, serán iguales a aquéllas que para cada uno de los Servicios de Interconexión 
correspondientes hubiesen estado en vigor el día inmediato anterior a la fecha de su terminación 
en los términos en que las Partes las hubieren convenido. Lo anterior, en el entendido de que una 
vez que se determinen las nuevas contraprestaciones aplicables, éstas surtirán efecto a partir de 
la fecha de conclusión de vigencia de las anteriores, en cuyo caso, las diferencias que resulten, a 
cargo o a favor de cualquiera de las Partes, deberán reintegrarse a la Parte que corresponda, a 
más tardar dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que sea requerido 
por escrito, lo cual podrá realizarse en cualquier momento a partir de la fecha del acuerdo 
adoptado entre las Partes o de la resolución administrativa o judicial correspondiente. Las nuevas 
contraprestaciones estarán expresadas al valor de la fecha en que fuesen determinadas, salvo 
que las Partes hubiesen pactado algo distinto, o bien, en caso de resolución administrativa, salvo 
que el Instituto, hubiese establecido una fecha distinta”. 
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mejor precio y calidad. Por ende, hasta en tanto no se resuelvan los 

aspectos no acordados por las partes, en el caso específico de las 

tarifas, regirá la que hasta ese momento se encontraba vigente. 

 

En consecuencia, el artículo vigésimo transitorio, segundo 

párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

implica que hasta en tanto no se celebre un convenio entre 

concesionarios o el órgano regulador no fije las tarifas para dos mil 

quince, se continuarán aplicando las relativas a dos mil catorce; pero 

una vez celebrado el convenio o emitida la resolución, se deberá 

realizar, cuando así corresponda, el “pago por diferencias” para 

los montos que ya fueron cobrados, a efecto de que durante todo 

dos mil quince se cobren efectivamente las nuevas condiciones. 

 

La anterior interpretación, relativa al “pago por diferencias”, es la 

que resulta más armónica no sólo con la libertad de negociación que 

rige entre los concesionarios, sino también con el principio de libertad 

tarifaria, pues permite que las nuevas condiciones tengan efectos o 

generen consecuencias desde el primero de enero de dos mil quince, 

esto es, por todo el período sobre el que versó la negociación. 

 

De igual manera, dicha interpretación es la más armónica con 

las facultades del órgano regulador, al permitir que éste ejerza sus 

atribuciones respecto de todo el período sobre el que se solicitó su 

intervención –dos mil quince– y no solamente a partir del dictado de la 

resolución que en su caso llegue a dictarse. 

 

En suma, el artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo, de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo objeto es 
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dotar de certeza para la fijación de tarifas de interconexión de dos mil 

quince, implica que hasta en tanto los concesionarios no fijen las 

nuevas tarifas –libertad tarifaria– o el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones no las establezca –ejercicio de las atribuciones 

de regulación del sector–, se continuarán aplicando las tarifas que 

fueron convenidas o fijadas para dos mil catorce. Pero lo anterior no 

es obstáculo para que se acuerden o fijen las tarifas para el 

período comprendido desde el primero de enero de dos mil 

quince, supuesto en el que el convenio o resolución señalará el modo 

de reali ar el “pago por diferencias” para las tarifas que ya fueron 

cobradas. 

 

Así, la interpretación de la disposición reclamada, no solamente 

toma en consideración la libertad de comercio en su vertiente de 

libertad tarifaria, así como la posibilidad de que el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones ejerza de manera plena sus facultades, sino que 

adicionalmente responde a un esquema que permite la explotación de 

las redes públicas de telecomunicaciones del modo más eficiente44 –

                                                           
44

 “Artículo 124. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán 
adoptar diseños de arquitectura abierta de red para garantizar la interconexión e interoperabilidad 
de sus redes. 
A tal efecto, el Instituto elaborará, actualizará y administrará los planes técnicos fundamentales de 
numeración, conmutación, señalización, transmisión, tasación, sincronización e interconexión, 
entre otros, a los que deberán sujetarse los concesionarios que operen redes públicas de 
telecomunicaciones. Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los 
concesionarios, prevaleciendo los de los primeros y podrán tomar en cuenta las recomendaciones 
y mejores prácticas internacionales, teniendo los siguientes objetivos: (…) 
III. Asegurar la interconexión e interoperabilidad efectiva de las redes públicas de 
telecomunicaciones. 
IV. Promover un uso más eficiente de los recursos”. 
Artículo 129. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán 
interconectar sus redes, y a tal efecto, suscribirán un convenio en un plazo no mayor de sesenta 
días naturales contados a partir de que alguno de ellos lo solicite. Para tal efecto, el Instituto 
establecerá un sistema electrónico a través del cual los concesionarios interesados en 
interconectar sus redes, tramitarán entre sí las solicitudes de suscripción de los convenios 
respectivos. (…) 
El Instituto favorecerá la pronta y efectiva interconexión entre redes públicas de 
telecomunicaciones por lo que los procedimientos administrativos correspondientes deberán 
desahogarse en forma transparente, pronta, expedita y deberán evitarse actuaciones procesales 
que tengan como consecuencia retrasar la interconexión efectiva entre redes públicas de 
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propósito esencial de la reforma constitucional de once de junio de 

dos mil trece–, al permitir que las condiciones de interconexión no 

convenidas entre concesionarios se fijen por el órgano regulador con 

el mayor grado de certeza jurídica. 

 

Con motivo de lo anterior, los agravios hechos valer por el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones en su recurso de revisión, 

son infundados. Si bien en dicho recurso, el órgano regulador hizo 

valer diversos argumentos sobre la naturaleza transitoria del numeral 

reclamado, así como en torno al sistema de interconexión, que 

resultan coincidentes con lo contenido en la presente sentencia, lo 

cierto es que en su interpretación no contempló el “pago por 

diferencias” de las tarifas para el período del primero de enero de dos 

mil quince hasta la resolución del desacuerdo de interconexión. 

 

De igual manera, es infundado lo señalado por el órgano 

regulador, en el sentido de que del proceso legislativo se adviertan 

elementos de los que se desprenda que fue la intención del legislador 

restringir la libertad de negociación, pues como se indicó en la 

presente sentencia, dicho aspecto constituye un elemento central del 

sistema normativo de interconexión, aunado a que, para dicha 

interpretación, esta Segunda Sala ha tomado en consideración la 

naturaleza transitoria del precepto reclamado, tal y como se solicita 

en dicho recurso de revisión. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que dicha autoridad, tal y como lo 

argumenta en su recurso de revisión, se encontraba obligada a 

                                                                                                                                                                                

telecomunicaciones o las condiciones no convenidas que permitan la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones”. 
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observar el principio de legalidad; sin embargo, en los actos que se le 

reclamaron, se advierte que realizó una interpretación del artículo 

vigésimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión; esto es, no se limitó únicamente 

a aplicar el precepto, como pareciere desprenderse de su recurso. 

 

Por otra parte, efectivamente como lo argumenta el órgano 

regulador, el precepto reclamado brinda una solución para transitar al 

nuevo marco normativo. Sin embargo, la disposición no puede 

agotarse en la interpretación literal que sostiene en su proyecto, pues 

como se ha indicado en la presente sentencia, a partir de una 

interpretación sistemática, es posible concluir que el artículo señala 

que hasta en tanto no se acuerden o fijen las nuevas tarifas, 

continuarán las condiciones que se venían aplicando –dos mil 

catorce–, sin que ello sea obstáculo para que se acuerden o fijen las 

tarifas para el período comprendido desde el primero de enero de dos 

mil quince –previendo así el “pago por diferencias” –; interpretación 

que además brinda la certeza jurídica a que alude en su recurso de 

revisión. 

 

Siendo además infundado lo planteado por el órgano 

regulador, en el sentido de que la solución a la entrada en vigor del 

nuevo marco normativo se advierte del artículo sexto transitorio de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en tanto ya se 

ha indicado en el presente considerando, que dicho numeral no 

resulta aplicable para resolver las condiciones de interconexión no 

convenidas para el período de dos mil quince. 
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Es por ello que tales agravios son infundados, en tanto la 

interpretación que sostiene del precepto no es completamente 

conforme con los criterios que sobre interconexión ha sostenido esta 

Suprema Corte. 

 

En el mismo sentido, son infundados los agravios hechos valer 

por Radiomóvil Dipsa, sociedad anónima de capital variable, en su 

recurso de revisión, pues argumenta que el precepto reclamado es 

inconstitucional, al ser contrario a la garantía de seguridad jurídica, al 

no ser conforme con el sistema de interconexión que prevé la propia 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

Sin embargo, como ya quedó asentado, el precepto reclamado 

es armónico con el resto de disposiciones legales y criterios 

jurisprudenciales en materia de interconexión, por lo que no 

solamente la disposición no es contraria al principio de libertad 

tarifaria, sino que adicionalmente no existe una vulneración a la 

garantía de seguridad jurídica, al no darse una contradicción con las 

facultades del órgano regulador, tal y como se explicó con 

anterioridad, en tanto el precepto, a partir de la interpretación 

sostenida en la presente sentencia, es acorde con el principio de 

permitir que dicha autoridad ejerza de manera plena las facultades 

que tiene asignadas constitucional y legalmente. 

 

En consecuencia, el artículo vigésimo transitorio, segundo 

párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no 

es inconstitucional; de ahí que sea infundado lo planteado por la 

quejosa en su recurso de revisión. 
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En el mismo sentido, son infundados los agravios hechos valer 

por las tercero interesadas en su recurso de revisión, pues si bien 

esgrimieron ciertos argumentos que son coincidentes con la presente 

sentencia, lo cierto es que en la misma se ha sostenido la 

constitucionalidad del artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo, 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –con base 

en los lineamientos que han sido desarrollados en esta sentencia–, 

situación que conduce a confirmar la negativa del amparo que decretó 

la Juez de Distrito. 

 

En efecto, si bien esta Segunda Sala coincide con lo 

argumentado en dicho recurso, en el sentido de que los desacuerdos 

de interconexión se componen de etapas de negociación y de 

resolución, así como el hecho de que el precepto reclamado no 

implica una limitación a la libertad de negociación, lo cierto es que no 

se puede revocar la sentencia recurrida, tal y como lo solicitan las 

tercero interesadas, al no advertirse las violaciones a los principios de 

fundamentación, motivación, seguridad jurídica y legalidad, que son 

alegadas en el recurso de revisión, máxime que contrario a lo que 

argumentan, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con 

fundamento en el artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo, de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión –a partir de la 

interpretación sostenida en la presente sentencia– sí se encontraba 

facultado para determinar las tarifas aplicables a todo dos mil quince. 

 

Ahora bien, respecto de la interpretación sistemática que 

solicitan en dicho recurso de revisión, a partir del cual alegan que el 

artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo, debe analizarse junto 

con el numeral 129, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
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y Radiodifusión, cabe señalar que dicha interpretación es justo la que 

se sostiene en la presente sentencia, misma que conduce a esta 

Segunda Sala a la conclusión de que el precepto en cuestión es 

constitucional. 

 

Finalmente, es infundado el agravio consistente en que debe 

revocarse la sentencia pues la Juez de Distrito no emitió 

pronunciamiento alguno en torno al escrito de alegatos que 

presentaron las tercero interesadas, pues el Pleno de este Alto 

Tribunal ya ha sostenido que en el juicio de amparo no existe una 

obligación de contestar directamente los argumentos que se hagan 

valer en los alegatos, tal y como se advierte de la jurisprudencia 27/94 

del Tribunal Pleno, cuyo rubro señala lo siguiente: “ALEGATOS. NO 

FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO”45. 

 

Lo anterior no implica que esta Segunda Sala desconozca que 

en los juicios existe, como formalidad esencial, la posibilidad de hacer 

valer alegatos, mismos que deben ser tomados en consideración para 

permitir una adecuada defensa de las partes que los han presentado. 

Sin embargo, cabe hacer notar que la jurisprudencia señalada en el 

párrafo anterior, se refiere a la presentación de los alegatos en el 

juicio de amparo indirecto. 

 

En efecto, el juicio de amparo indirecto consiste en un 

mecanismo de regularidad normativa, que permite que los órganos 

competentes del Poder Judicial de la Federación analicen la validez 

de actos y normas, ante posibles violaciones a derechos humanos, 

                                                           
45

 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 80, 
agosto de 1994, página 14. 



   
AMPARO EN REVISIÓN 329/2016 

    

73 
 

contenidos tanto en el texto constitucional, así como en los tratados 

internacionales de los cuales nuestro país es parte. Para el análisis de 

lo planteado en un juicio de amparo indirecto, la litis se conforma con 

la demanda de amparo –y sus posibles ampliaciones– y con el 

informe rendido por la autoridad señalada como responsable. 

 

Así, para la conformación de la litis, el juzgador de amparo no 

está obligado a atender a los alegatos que puedan presentar los 

terceros interesados –a menos de que se haga valer una causal de 

improcedencia–; de ahí que en el presente caso la Juez de Distrito no 

haya transgredido el principio de exhaustividad, en tanto la falta de 

obligación de analizar los alegatos en cuestión obedeció a la 

naturaleza del juicio de amparo indirecto y al modo en que se integra y 

analiza la litis en el mismo. 

 

En las relatadas condiciones, y al haber resultado infundados 

los agravios hechos valer en los recursos de revisión, lo procedente 

es confirmar la sentencia recurrida y, por tanto, negar la protección 

constitucional en relación con el artículo vigésimo transitorio, 

segundo párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, en tanto el mismo no resulta contrario a la libertad de 

comercio –en su vertiente de libertad tarifaria–, ni al resto de 

disposiciones concernientes al sistema de interconexión de redes 

públicas de interconexión. 

 

En consecuencia, debe subsistir la concesión que del amparo se 

hizo en la sentencia recurrida, para el efecto de que el Pleno del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones desincorpore de la esfera 

jurídica de la quejosa, el “Acuerdo mediante el cual el Pleno del 
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Instituto Federal de Telecomunicaciones determina las tarifas de 

interconexión resultado de la metodología para el cálculo de costos de 

interconexión que se utilizará para resolver los desacuerdos de 

interconexión que se presenten respecto de las condiciones aplicables 

al año 2015”, en lo relativo a que dichas tarifas solamente podr n ser 

aplicadas desde su resolución. 

 

De igual forma, debe subsistir la concesión del amparo en contra 

de la “Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones determina las condiciones de interconexión no 

convenidas entre Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. y Grupo de 

Telecomunicaciones Mexicanas, S.A. de C.V. y Pegaso, S.A. de C.V. 

aplicables del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016”, en lo 

relativo a las tarifas aplicables del uno de enero al once de agosto de 

dos mil quince, pues como se ha sostenido en la presente sentencia, 

dicha autoridad se encontraba obligada a resolver el desacuerdo de 

interconexión respecto de todo el año de dos mil quince. 

 

Así las cosas, el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones deberá emitir una nueva resolución en la cual, 

para la fijación de las tarifas para el período del uno de enero al once 

de agosto de dos mil quince, atienda a la interpretación que del 

artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, fijó esta Segunda Sala en la 

presente sentencia, y proceda a resolver el desacuerdo de 

interconexión respecto de todo el período que le fue solicitado. 

 

SEXTO. Recurso de revisión adhesivo. En virtud de la 

determinación adoptada por esta Segunda Sala, se declara sin 
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materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por Radiomóvil 

Dipsa, sociedad anónima de capital variable, al haberse declarado 

como infundados los agravios hechos valer por la autoridad 

responsable y por las tercero interesadas en sus respectivos recursos, 

cuyos argumentos eran refutados en la referida revisión adhesiva. 

 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 166/2007 de esta 

Segunda Sala, de rubro: “REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO 

INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN 

PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA”46. 

 

Finalmente, cabe precisar que no resulta necesario devolver el 

presente asunto al Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento 

del mismo, en tanto no se advierten elementos pendientes de análisis, 

al haber sido agotados en esta sentencia. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la 

sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 

Radiomóvil Dipsa, sociedad anónima de capital variable, en contra del 

artículo vigésimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley Federal de 

                                                           
46

 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, 
septiembre de 2007, página 552. 
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Telecomunicaciones y Radiodifusión, de conformidad con la 

interpretación contenida en el considerando quinto de la presente 

sentencia. 

 

TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a 

Radiomóvil Dipsa, sociedad anónima de capital variable, en contra de 

los actos reclamados al Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, para los efectos precisados en el considerando 

cuarto de la presente sentencia. 

 

CUARTO. Queda sin materia el recurso de revisión adhesivo. 

 

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, 

devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, 

archívese el toca como asunto concluido. 


