AMPARO EN REVISIÓN 1100/2015
QUEJOSA
Y
RECURRENTE:
RADIOMÓVIL DIPSA, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
ENCARGADO DE LA COMISIÓN Y PONENTE: MINISTRO JAVIER
LAYNEZ POTISEK
SECRETARIOS: JOSEFINA CORTÉS CAMPOS, GUADALUPE DE
LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ, MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA,
SALVADOR ALVARADO LÓPEZ Y EDUARDO ROMERO TAGLE
Ciudad de México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en la sesión correspondiente al ________ emite la
siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve el amparo en revisión 1100/2015,
interpuesto por el apoderado legal de Radiomóvil Dipsa, Sociedad
Anónima de Capital Variable (en adelante Radiomóvil Dipsa o
Telcel), en contra de la sentencia dictada por la Juez Segundo de
Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la
Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, el dieciocho de
febrero de dos mil quince, en el juicio de amparo indirecto 204/2014.
I.

ANTECEDENTES

1.
Decreto de reformas constitucionales. El once de junio de dos
mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma
constitucional en materia de competencia económica, radiodifusión y
telecomunicaciones. Entre otras cuestiones, se estableció el deber a
cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones de determinar la
existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de
radiodifusión y telecomunicaciones, así como de imponer medidas
para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia y, con
ello, a los usuarios finales.
2.
Determinación de Agente Económico Preponderante. En
cumplimiento con lo establecido en el Decreto de Reformas, el Pleno
del Instituto Federal de Telecomunicaciones mediante acuerdo
P/IFT/EXT/060314/76, de seis de marzo de dos mil catorce, emitió la
“Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones determina al grupo de interés económico del que
forman parte América Móvil, Sociedad Anónima Bursátil de Capital
Variable, Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital
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Variable, Grupo Carso, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable
y Grupo Financiero Inbursa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital
Variable, como agente económico preponderante en el sector de
Telecomunicaciones y le impone las medidas necesarias para evitar
que se afecte la competencia y libre concurrencia”.1
3.
Acuerdo
que
determina
las
tarifas
asimétricas.
Posteriormente, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones
mediante resolución P/IFT/260314/17 de veintiséis de marzo de dos
mil catorce, aprobó el “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones determina las tarifas asimétricas por
los servicios de interconexión que cobrará el agente económico
preponderante”.2
4.
Publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión. El catorce de julio de dos mil catorce se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
II.

TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO

5.
Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el
veinticuatro de septiembre de dos mil catorce ante la Oficina de
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales
Colegiados en Materia Administrativa, Especializados en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la
Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, Radiomóvil
Dipsa promovió juicio de amparo indirecto.3
6.
Fueron señaladas como autoridades responsables el Congreso
de la Unión y el Presidente de la República; respecto del primero, se
reclama la discusión, aprobación y expedición de los artículos 131,
párrafo segundo, inciso a), y párrafo tercero, así como los
artículos Sexto, Vigésimo y Trigésimo Quinto transitorios de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; por otra
parte, del Ejecutivo Federal se reclamó la promulgación del Decreto
que contiene las porciones normativas que se impugnan. A pesar de
1

Se hace notar que, en contra de dicho acuerdo, la empresa recurrente promovió juicio de amparo indirecto,
el cual fue radicado con el número 42/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. El juicio fue
resuelto el treinta de noviembre de dos mil quince en el sentido de sobreseer respecto de algunos actos por
inexistentes y negar el amparo solicitado.
2
En contra de dicha resolución, la empresa recurrente promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue
radicado con el número 43/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa,
Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Dicho juicio de amparo se
resolvió el treinta de abril de dos mil quince en el sentido de sobreseer puesto que se actualizó el supuesto de
litispendencia respecto del amparo directo 42/2014 radicado en el mismo Juzgado de Distrito.
3
Expediente del juicio de amparo 204/2014. Fojas 2 a 175.
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que dicho decreto no lo combatió por vicios
propios, la empresa quejosa señaló que lo
controvertía de conformidad con el artículo 108,
fracción III, de la Ley de Amparo.
7.
La parte quejosa precisó que se violaron en
su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 1°, 5°, 6°, 13,
14, 16, 17, 25, 27, 28, 29 y 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como los derechos contenidos en los
artículos 21, 24, 25, 29 y 30 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
8.
De manera previa a la formulación de los conceptos de violación,
la quejosa indicó lo siguiente.
Reserva de derechos. Expuso una reserva de derechos respecto de
distintas normas invocadas en su demanda y respecto de los medios
de defensa que hizo o haga valer en contra de las mismas o de actos
del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo anterior, en el
entendido de que no consiente, ni expresa ni tácitamente los actos
impugnados. Específicamente, de forma enunciativa, la quejosa señaló
la reserva de derechos respecto de:
La determinación que lo declara como Agente Económico
Preponderante.
La imposición, por parte del órgano regulador, de medidas
asimétricas.
Cualquier determinación del Instituto Federal de Telecomunicaciones
sea en materia de tarifas o en cualquier otro campo.
La eventual declaración de existencia de condiciones de
competencia efectiva por parte del Instituto como una condición para
la extinción de las medidas.
Descripción del sistema normativo que impugna. La quejosa señala
que impugna un sistema de normas complejo de carácter
autoaplicativo. Lo anterior, en consideración de que posibilita la
impugnación conjunta de disposiciones que guarden íntima relación,
aun y cuando se ubique únicamente en el supuesto jurídico de alguna
de esas normas.
Por otro lado, hace notar que el sistema normativo, conformado por el
Decreto de reformas y la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión configura realmente un régimen de gratuidad en materia
de terminación de tráfico en la red del Agente Económico
Preponderante, lo cual carece de fundamentación constitucional, sobre
todo si se considera que la fracción III del Octavo transitorio del
Decreto de reformas constitucionales prescribe que la regulación se
materializa siempre en un régimen tarifario, el cual puede ser simétrico
o asimétrico, pero tarifario al fin. Por tanto, sostener que el deber de no
cobrar equivale a una tarifa asimétrica configura un sinsentido, pues
una tarifa conlleva, invariablemente, una contraprestación.
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Lineamientos que rigen la libertad de configuración del legislador
ordinario en el sector de las telecomunicaciones. Conforme a lo
resuelto en el amparo en revisión 426/2010, el Alto Tribunal validó que
el ejercicio de la rectoría del Estado en el sector de las
telecomunicaciones corresponde exclusivamente al órgano regulador.
Dicho lineamiento, conforme a lo resuelto en el amparo directo en
revisión 3508/2013 responde a dos principios que delimitan al Estado
regulador: el de legalidad y el de eficiencia. La realización de los
mismos corresponde a dos distintos órganos del Estado, por un lado, el
de legalidad responde a la legitimidad democrática ejercida por el
legislador; por el otro, el principio de eficiencia responde a una
racionalidad técnica, conforme a la cual el órgano regulador debe
ejercer la rectoría del Estado.
En ese sentido, el ejercicio de la rectoría del Estado sobre el sector de
las telecomunicaciones se distribuye de la siguiente manera:
 Legislativo. El artículo 73, fracción XVII, constitucional, faculta al
Congreso de la Unión para dictar leyes sobre telecomunicaciones,
reservándole competencia en un conjunto de materias y asuntos
listados en los artículos Tercero y Cuarto transitorios del Decreto,
dentro de los cuales no figura el ejercicio de la función regulatoria.
 Ejecutivo. Los artículos 25 y 28, párrafo décimo séptimo,
constitucionales y los artículos Décimo Cuarto y Décimo Sexto
transitorios del Decreto de reformas, facultan al Ejecutivo Federal
para opinar previamente al otorgamiento de concesiones; para
conducir la política de inclusión digital universal y para garantizar la
instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones.
 Órgano regulador. El artículo 28, párrafos décimo quinto, décimo
sexto y vigésimo, fracción IV, constitucional, facultó al Instituto para
ejercer la función regulatoria en el sector de las
telecomunicaciones,
incluyendo
la
potestad
de
regular
asimétricamente a los participantes.
Por tanto, es válido afirmar, que la libertad configurativa del legislador
en el sector de las telecomunicaciones es limitada e insuficiente para
fijar tarifas de interconexión y establecer regímenes de terminación de
tráfico, lo que demuestra la incompetencia alegada.
Intensidad del escrutinio que debe llevar a cabo el Juez
constitucional en el presente caso. Conforme a la jurisprudencia
P./J. 120/2009 existen dos niveles de motivación legislativa: una
reforzada, que se actualiza frente a normas susceptibles de afectar
algún derecho fundamental desde el punto de vista constitucional y
exige del órgano de creación de la norma un ejercicio de ponderación;
y otro de carácter ordinario, respecto de la cual el legislador cuenta con
un amplio margen de configuración sin que sea necesario sustentar
sus decisiones en un análisis de proporcionalidad.
En el caso de la motivación reforzada, el legislador debe cumplir con
dos requisitos, a saber: la existencia de antecedentes de hecho, los
cuales permitan colegir que el legislador estaba legitimado para crear
la norma; y la justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable,
que sustente la emisión de la norma correspondiente.
4

AMPARO EN REVISIÓN 1100/2015

Si se revisa el tipo de motivación adoptada por la
autoridad responsable durante el proceso legislativo
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, se observa que se pretendió justificar la
razonabilidad del régimen de gratuidad, es decir, se
utilizó una motivación reforzada; por lo que se infiere
que el Congreso de la Unión tiene pleno conocimiento
de que las normas que emitió son potencialmente lesivas a derechos
fundamentales.
Por lo tanto, la quejosa está en su derecho de solicitar a la Juez
constitucional un escrutinio estricto de constitucionalidad del régimen
de gratuidad en materia de terminación de tráfico en la red del Agente
Económico Preponderante, lo que evidenciará la falta de
proporcionalidad de las medidas legislativas impugnadas.

9.
A partir de las consideraciones previas, la quejosa manifestó los
conceptos de violación que se sintetizan y agrupan temáticamente,
atendiendo a la causa de pedir, conforme a lo siguiente:
PRIMERO. El Congreso de la Unión es incompetente para emitir
regulación y fijar tarifas de interconexión. La quejosa expone este
concepto de violación, esencialmente en dos partes; por un lado, hace
referencia al quebrantamiento del principio de división de poderes y,
por el otro, señala las consecuencias del establecimiento de un
régimen de gratuidad. Lo anterior, con el propósito de demostrar la
invasión de competencias en la que el Congreso de la Unión incurre
respecto de la autonomía y competencias constitucionales conferidas
al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
a. Trasgresión al principio de división de poderes. La emisión del
artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
irrumpe con la evolución del principio constitucional de división de
poderes en relación a cómo se ha entendido la distribución de
funciones estatales depositadas en órganos constitucionales
autónomos; concretamente, obstaculiza la asignación de la función
regulatoria en el sector de las telecomunicaciones y en materia de
competencia económica.
Lo anterior, toda vez que la competencia regulatoria fue creada y
delegada
constitucionalmente
al
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones para que la ejerza de forma exclusiva y
excluyente, por razones de especialización técnica, sin que exista
posibilidad de que se lleve a cabo en forma concurrente o coincidente
con los poderes legislativo o ejecutivo. Dicho argumento se sostiene,
según la consideración de la quejosa, a la luz de lo dispuesto por el
artículo 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción
IV, de la Constitución, en relación con la fracción III del artículo Octavo
transitorio del Decreto de reformas, así como con el diverso 105
constitucional, fracción I, inciso l).
b. Sobre la instauración de un régimen de gratuidad. Asimismo, el
legislador, al establecer un régimen de gratuidad trasgrede lo prescrito
5
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por los artículos 28, párrafo décimo sexto constitucional y Octavo,
fracción III, transitorio del Decreto de reformas pues la instauración del
régimen impugnado es un acto formalmente legislativo que carece del
ejercicio de esa función estatal y que fue emitido por una instancia que
a pesar de tener legitimidad democrática carece de toda especialidad y
racionalidad técnica para pronunciarse sobre asuntos vinculados al
proceso de competencia y libre concurrencia. Asimismo, lo emitió bajo
el conocimiento de que el Instituto ya había emitido la resolución de
preponderancia y el Acuerdo de tarifas asimétricas en ejercicio del
mandato constitucional conferido en materia de preponderancia por el
Decreto de reformas, lo que vulnera el principio de legalidad.
Además, el legislador no reservó ámbito alguno al órgano regulador.
En efecto, el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión en realidad estableció un régimen de gratuidad y no así
una tarifa asimétrica, lo que imposibilita la apreciación técnica y la
actuación regulatoria para definir la terminación de tráfico en la red del
Agente Económico Preponderante en telecomunicaciones, lo cual
anula las atribuciones y el margen de actuación del Instituto, además
de proscribir el tramo funcional de actuación que tiene.
Hace notar que la autoridad responsable no tomó en cuenta las
consideraciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) y del Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, los cuales indicaron el riesgo de que en la ley se
adoptaran decisiones regulatorias específicas, lo que necesariamente
se traduciría en incorporar rigidez a la política regulatoria de un sector
esencialmente dinámico y sujeto a procesos de innovación tecnológica
susceptibles de modificar constantemente la forma y los términos de la
prestación de los servicios de telecomunicaciones.
SEGUNDO. El establecimiento del régimen de gratuidad viola la
garantía de seguridad jurídica por la ilegal extinción del régimen
tarifario derivado del Decreto de reforma constitucional. A juicio de
la quejosa, la emisión de las disposiciones impugnadas provocó
afectaciones a su seguridad jurídica por imprevisibilidad en el ejercicio
de la competencia regulatoria; privación injustificada de sus derechos
adquiridos; y le deparó un perjuicio derivado de la aplicación retroactiva
del régimen de gratuidad. Lo anterior, por las siguientes razones.
a. Garantía de seguridad jurídica. Los argumentos expresados por la
quejosa se dirigen a demostrar que el Congreso de la Unión afectó el
grado de previsibilidad que tenía frente al régimen de tarifa asimétrica
impuesto por el órgano regulador, por lo que el régimen de tarifa
asimétrica debe continuar vigente. Para demostrar lo anterior, la
quejosa señala los siguientes argumentos:
 En cumplimiento al artículo Octavo transitorio del Decreto de
reformas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió un
Acuerdo mediante el cual estableció una política regulatoria a Telcel,
que prescribía la existencia de tarifas asimétricas, con vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2014.
 Derivado de dicho Acuerdo, Telcel tenía las siguientes certezas: la
existencia de un régimen tarifario que protegía su derecho a percibir
6
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una retribución por la prestación del servicio de
terminación de tráfico4; y la fijación de tarifas
asimétricas de interconexión cuyo monto estaba
claramente determinado.
 Telcel tenía un derecho a cobrar tarifas de
carácter asimétrico por los servicios de interconexión y
se encontraba en posibilidad de orientar su conducta
en el sentido de planear sus inversiones, adecuar diversas políticas
internas y sistemas a fin de cumplir con las regulaciones impuestas
por el órgano regulador.
 No obstante a lo anterior, la autoridad responsable decidió derogar
tácitamente y en forma claramente opuesta al procedimiento instituido
en el precepto transitorio mencionado, el régimen tarifario que el
órgano regulador estableció en la Resolución de preponderancia y
que materializó en el Acuerdo de tarifas asimétricas.
 Adicionalmente, el artículo 131, párrafo segundo, inciso a), de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión determinó una
supuesta tarifa asimétrica que en realidad es una obligación a cargo
del Agente Económico Preponderante de no cobrar por la terminación
de tráfico en su red; es decir, el legislador en realidad estableció un
régimen de gratuidad.
 La modificación o eliminación del régimen tarifario previamente
adoptado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
corresponde exclusivamente a dicho órgano y no al Congreso de la
Unión.
A partir de los anteriores argumentos, la quejosa concluye que el
régimen de tarifa asimétrica determinado por el Instituto debe subsistir
por los motivos siguientes:
En primer lugar, debe observarse que las medidas regulatorias y actos
de ejecución derivados de la Resolución de preponderancia gozan de
una presunción de validez, legitimidad y ejecutividad de los actos
administrativos. Lo anterior, de conformidad con los artículos 8 y 9 de
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
Además, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo Octavo
Transitorio, del Decreto de reformas constitucionales, las medidas
regulatorias y actos de ejecución derivados de la Resolución de
preponderancia se deben mantener hasta en tanto el órgano regulador
no emita una declaración de existencia de competencia efectiva en el
mercado relevante de terminación de llamadas y mensajes cortos.
En ese sentido, es claro que la única forma de extinguir los efectos de
las obligaciones impuestas al Agente Económico Preponderante es
mediante la declaración de existencia de competencia efectiva en el
mercado; tan es así, que la propia Constitución impide que las medidas
sean objeto de alguna suspensión. Asimismo, se hace notar que
conforme al artículo Trigésimo Quinto transitorio del Decreto, debe
subsistir todo el régimen de preponderancia definido por el Instituto
Federal de Telecomunicaciones dentro del plazo constitucional de los
180 días.
4

Véase medida Quincuagésima Novena contenida en el Anexo 1 de la Resolución de preponderancia.
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En las condiciones relatadas, el órgano regulador está en aptitud de
modificar la medida asimétrica hasta en tanto se alcance un estadio de
competencia efectiva, pues la imposición de dichas medidas responde
a un estándar de necesidad que evita la afectación a la libre
concurrencia, competencia y a los usuarios finales.
Aunado a lo anterior, se debe reconocer que la resolución de
preponderancia no sólo es declarativa, sino constitutiva de un nuevo
régimen jurídico y fáctico, el cual fue flagrantemente desconocido por el
legislador.
b. Privación de derechos adquiridos. En la medida en la que el
régimen tarifario establecido por el Instituto fue sustituido por el de
gratuidad, instaurado por el Congreso, se privó a Telcel de un estado
jurídico constitutivo sin respetar la forma prevista por la Constitución
para extinguir los efectos de las obligaciones derivadas de la
preponderancia y, además, no se brindó a la quejosa la oportunidad de
ejercer su derecho a una defensa adecuada.
Respecto de la esfera jurídica de la quejosa, el acto de privación se
materializa en la prohibición para obtener, a cambio del servicio de
terminación de tráfico en su red, una contraprestación que cubra los
costos y que permita un margen de utilidad razonable para recuperar
su inversión, lo que se traduce en que la empresa quejosa opere en
condiciones ruinosas. Además, el incumplimiento de dicha prohibición
se acompaña de una sanción en términos de lo dispuesto por el
artículo 298, inciso d), fracción I, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
c. Retroactividad del régimen de gratuidad en desconocimiento de
un régimen asimétrico. En primer término, la quejosa señala que en
virtud del carácter auto aplicativo del sistema normativo impugnado se
modificó la situación jurídica y el régimen constitutivo creados para
Telcel desde la declaración de preponderancia, sin que la quejosa haya
podido adecuar su conducta a lo establecido en una norma jurídica
previsible.
A fin de dimensionar el carácter retroactivo del régimen de gratuidad
impugnado, debe considerarse la teoría de los componentes de la
norma, adoptada por el Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J.123/2001
y conforme a la cual las normas se integran por un supuesto y una
consecuencia. Una de las hipótesis de retroactividad consiste en que
durante la vigencia de la norma se actualicen el supuesto y la
consecuencia establecidos en ella; en dicho caso, ninguna disposición
legal posterior podría variar, modificar o suprimir el supuesto o la
consecuencia ya generada.
En el caso, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica
acontecieron bajo la vigencia del artículo Octavo transitorio, fracción III,
del Decreto de reformas constitucionales, por tanto, es irregular que el
artículo 131 y las demás disposiciones impugnadas, que son
posteriores e inferiores jerárquicamente, sustituyan el régimen tarifario
asimétrico por uno gratuito. Lo anterior, inevitablemente provoca el
desconocimiento de una situación configurada previamente en la
8
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esfera jurídica de Telcel con motivo de la declaración
de preponderancia, lo que trasgrede el artículo 14,
primer párrafo, de la Constitución Federal y 9 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.5
TERCERO. Trasgresión del régimen transitorio
constitucional por distinguir al agente económico
preponderante del que cuenta con poder sustancial. A través de la
emisión del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, el legislador provocó un trato distinto a los agentes
económicos preponderantes y a los que tienen poder sustancial en el
mercado relevante. Lo anterior es así toda vez que la ley impugnada,
tratándose del Agente Económico Preponderante, cancela las
atribuciones del órgano regulador y reduce su margen de actuación
administrativa a cero; mientras que, tratándose de los agentes
económicos con poder sustancial en el mercado relevante, si bien
usurpa las funciones regulatorias del Instituto, lo cierto es que conserva
un margen de apreciación a favor de dicho órgano, al prever que será
éste el encargado de determinar si el agente con poder sustancial
estará obligado al régimen de gratuidad, o si se le fijará una tarifa
asimétrica.
La distinción aludida en el párrafo que precede, provoca lo siguiente:
 Una invasión a la esfera de la autonomía y competencia
constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
 Que se genere una normativa distorsionante y discriminatoria,
cuestión que trasgrede los derechos de igualdad de trato y exacta
aplicación de la ley.
 Se violenta el régimen transitorio constitucional del Decreto de
reformas, el cual prevé un tratamiento regulatorio simétrico para
ambas categorías.
Así, a juicio de la quejosa, es claro que el Constituyente Permanente
determinó imponer un tratamiento simétrico a las figuras de
preponderancia y poder sustancial, cuestión que el legislador
desconoce al violentar la autonomía del órgano regulador en diversos
grados y sin justificación alguna en la norma que se impugna. Dicha
afirmación puede comprobarse si se observa el contenido de las
fracciones I y IV, del artículo Octavo transitorio del Decreto de
reformas. En efecto, dichas fracciones, respectivamente, prohíben el
aprovechamiento de la regla de gratuidad en la retransmisión y, de
igual manera, se establece una sanción de revocación de títulos, tanto
para el preponderante como para el agente con poder sustancial.
El legislador debió, invariablemente, respetar un ámbito de apreciación
y configuración al órgano autónomo a fin de que, mediante sus
facultades regulatorias y con elementos técnicos, pudieran formularse
decisiones y determinaciones en materia de tarifas de interconexión.
5

A juicio de la quejosa, lo anterior se robustece por lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el Caso Norín Catrimán y otros vs Chile. En dicho fallo se determinó que la calificación de un
hecho como sujeto a un régimen especial de limitaciones, así como la fijación de sus efectos jurídicos deben
ser preexistentes a la conducta del sujeto que actualiza la hipótesis normativa; de no ser así, las personas no
podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto. Dicho precedente es
vinculante para las autoridades jurisdiccionales mexicanas de conformidad con lo resuelto en la contradicción
de tesis 293/2011 y la jurisprudencia P./J.21/2014.

9

AMPARO EN REVISIÓN 1100/2015

CUARTO. El régimen de gratuidad es inconvencional por
contravenir el régimen tarifario instruido en tratados
internacionales en materia comercial. La quejosa sostiene que el
régimen de gratuidad contenido en el artículo 131 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión es inconvencional en virtud de
que contraviene el régimen tarifario en materia de interconexión
previsto en distintos tratados internacionales, así como los estándares
de protección convencional establecidos en nuestra Constitución. Lo
anterior por las razones siguientes:
En los tratados internacionales vigentes existen disposiciones
normativas, integrantes del derecho positivo mexicano, que obligan a
nuestro país a la existencia de un régimen tarifario por el servicio de
interconexión y, además, establecen condiciones mínimas que dicho
régimen debe respetar, como lo es, la necesidad de que la tarifa de
interconexión se base en costos económicamente factibles; lo que es
diametralmente opuesto a lo establecido en el régimen de gratuidad.
Los tratados que protegen y prescriben la existencia de un régimen
tarifario para la prestación del servicio público de interconexión son los
siguientes: el Acuerdo de Marrakech, el Reglamento de las
Telecomunicaciones Internacionales, el Pacto internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Dichos tratados parten de la premisa
de que los servicios de telecomunicaciones tienen un precio o una
tarifa y además establecen categóricamente la obligación para que la
fijación de precios para los servicios de telecomunicaciones deba
reflejar los costos económicos directamente relacionados con la
prestación de los mismos. En virtud de dichos tratados, México se
obligó a que la interconexión se lleve a cabo en términos no
discriminatorios y con tarifas desagregadas basadas en costos que
sean transparentes, razonables y económicamente factibles.
Por lo tanto, si dicha restricción se encuentra en un nivel jerárquico
inferior se vulnera, por un lado, el principio de legalidad a la luz del
sistema de fuentes; y por otro, se trasgrediría el contenido de
derechos humanos materialmente constitucionalizado en el artículo 1º
constitucional.
Así, el artículo 131, párrafo segundo, inciso a), y párrafo tercero de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión desatiende las
obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, pues prohíbe
la existencia de tarifa alguna por la prestación del servicio de
interconexión. Lo que actualiza una discriminación no justificada a los
concesionarios integrantes del Agente Económico Preponderante
frente al resto de los concesionarios.
La obligatoriedad de la existencia de un régimen tarifario opera como
un derecho reflejo, en materia de servicios de telecomunicaciones, a la
justa retribución por la actividad comercial realizada. En efecto, a nadie
puede prohibírsele que espere y merezca una retribución a cambio.
Así, el sistema impugnado representa una restricción, inválida, a la
libertad de profesión, industria o trabajo de Telcel en la prestación del
10
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servicio de interconexión, previsto en el artículo 5º
constitucional, y ampliado en virtud de los tratados
internacionales mencionados.
Además, las normas impugnadas configuran
supuestos inconvencionales frente a los derechos
humanos consagrados en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en relación con diversas disposiciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y diversos Acuerdos
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Dicha
inconvencionalidad –argumenta la quejosa- deriva:
 Del tratamiento discriminatorio que el Congreso de la Unión da a los
inversionistas nacionales frente a los extranjeros, al no proteger sus
inversiones frente a actos consistentes en expropiaciones indirectas a
los que se equipara la prohibición de cobro por la prestación del
servicio de interconexión.
 De la desatención del artículo 131 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto del deber de protección
que la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone a los
Estados parte, pues configura un tratamiento discriminatorio a los
inversionistas nacionales frente a los extranjeros al no proteger sus
inversiones ante actos de expropiación indirecta como lo significa la
prohibición de cobro por el servicio prestado por Telcel al amparo de
un título de concesión, con el mismo grado de cobertura previsto en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en los Acuerdos
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
Los mecanismos de protección de la inversión incluyen, junto con el
cobro por el servicio prestado, la prohibición de expropiar sin que
medie cualquiera de las siguientes garantías: que sea a causa de
utilidad pública; que se haga sobre bases no discriminatorias; que se
respete el principio de legalidad y que se indemnice al afectado.
La prohibición de expropiación implica que los Estados no pueden
implementar regulaciones que amenacen con disminuir las ganancias
esperadas por las empresas, como es el caso de Telcel.
Los tratados internacionales aludidos otorgan a los inversionistas
extranjeros una protección más amplia que la prevista en el artículo
131, por lo que ésta última actualiza un trato discriminatorio a Telcel,
como inversionista nacional, que carece de protección jurídica para
obtener el rendimiento esperado de sus inversiones.
El artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, prohíbe de manera discriminatoria que la quejosa pueda
explotar lícitamente sus inversiones mediante el cobro por el servicio
de terminación de tráfico, en términos de igualdad frente a los demás
concesionarios que prestan dicho servicio, ya nacionales o extranjeros.
QUINTO. Las disposiciones impugnadas son normas de carácter
privativo. La quejosa sostiene que el régimen de gratuidad impugnado
trasgrede el derecho a la igual protección ante la ley, pues reviste
propiedades privativas por tres razones principales: carece de los
11
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atributos de generalidad y abstracción; configura un acto
individualizado en la esfera jurídica de Telcel; y una vez aplicada a la
quejosa pierde su vigencia. Para demostrarlo, la quejosa presenta las
siguientes consideraciones:
El máximo tribunal, en las tesis jurisprudenciales 1a./J.117/2012 y
P./J.59/2007, estableció que las leyes privativas presentan las
siguientes características: son dirigidas a personas nominalmente
designadas; atienden a criterios subjetivos, y pierden su vigencia
después de aplicarse al caso previsto y predeterminado.
En ese sentido, una restricción al ejercicio de un derecho fundamental,
en el caso libertad de trabajo, es legítima cuando se hace de modo
general, abstracto e impersonal, pero no en relación con sujetos
regulados en particular, de modo que una vez aplicada la disposición
normativa ésta pierda su eficacia.
La quejosa señaló que el sistema normativo que impugna está
diseñado para individualizarse en su esfera jurídica puesto que la
categoría de agente económico preponderante no está delimitada
normativamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, ni si quiera en su artículo 3, el cual contiene el glosario
de definiciones de la ley. Por tanto, no es posible identificar las
propiedades que permitirían individualizar hacia el futuro dicha
hipótesis y constatar con ello que se trata de una categoría normativa
abstracta.
Las dos categorías normativas contempladas en la porción normativa
impugnada, se refieren a una sola categoría predeterminada; esto es,
individualizada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo que evidencia que se trata
de la designación nominal de Telcel como integrante del agente
económico preponderante previamente declarado.
Lo anterior cobra mayor relevancia si se advierte que resulta
lógicamente imposible sostener en forma simultánea la existencia de
dos agentes económicos que directa o indirectamente cuenten con una
participación nacional mayor al cincuenta por ciento, pues la condición
de preponderancia implica que sólo un agente ostente el control sobre
más de la mitad del sector. Por tanto, es matemáticamente imposible
que exista otro agente económico preponderante, pues ello
necesariamente conllevaría a concluir que Telcel y el resto de los
agentes económicos que integran el Agente Económico Preponderante
han dejado de tener ese carácter.
Durante el proceso legislativo que dio origen al artículo impugnado, el
Congreso de la Unión incurrió en omisiones susceptibles de ser
calificadas de dolosas. Específicamente, omitió señalar que con
anterioridad al inicio del proceso legislativo existía ya una clara
determinación respecto a que Telcel era ya integrante del agente
económico preponderante; omitió señalar que el expediente del recurso
de reconsideración RA-007-2011, fue resuelto en el sentido de no
imputar responsabilidad a Telcel al haberse aceptado los compromisos
presentados para proteger el proceso de competencia y libre
12
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concurrencia, teniendo como efecto, revocar la
resolución dictada en el expediente DE-037-2006 y
acumulados.
El legislador diseñó y reguló el régimen de gratuidad
impugnado a través de un acto formalmente legislativo
pero claramente administrativo desde un punto de
vista material, al encontrarse plenamente individualizado el sujeto
destinatario, pues estaba nominalmente configurado con anterioridad al
inicio de vigencia de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
Finalmente, la quejosa sostuvo que el régimen de gratuidad agota su
eficacia y fuerza normativa al ser aplicado a Telcel porque el agente
económico preponderante a que se refiere el artículo 131, de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión constituye una
categoría normativa concreta y no abstracta, individualizada con
anterioridad al inicio de vigencia del sistema normativo impugnado,
resultante del ejercicio de competencias regulatorias reservadas
constitucionalmente al órgano regulador en el ámbito temporal de
validez prescrito en el Decreto de reformas (180 días naturales
siguientes a la integración del órgano regulador). Por tanto, no cabe
duda que no es jurídicamente ni lógicamente admisible que se
subsuma en dicha categoría normativa ningún otro sujeto o agente
económico distinto a Telcel.
No es obstáculo para lo argumentado que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones pueda determinar la existencia de nuevos agentes
económicos preponderantes, toda vez que dicha categoría tiene un
referente específico que se materializa en el sujeto normativo que
identificó el órgano regulador en la resolución de preponderancia
dictada en razón del Decreto de reformas en la materia.
SEXTO. Las normas impugnadas vulneran el núcleo esencial del
derecho a la libertad de comercio. Señaló que debe de entenderse
como núcleo esencial del derecho de libertad de comercio a la
posibilidad de que su titular obtenga una justa retribución a cambio de
la prestación de un servicio o la provisión de un bien, que por lo menos
le garantice al justiciable la recuperación de los costos en los que
incurrió su actividad comercial, sin el cual la libertad de comercio no
podría tenerse por dada.
Reconoció que la libertad de comercio contenida en el artículo 5º
Constitucional no es absoluta, irrestricta ni ilimitada, como lo ha
establecido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que no
pretende ejercer dicha garantía de manera absoluta, sino plantear en
sede constitucional que las normas impugnadas vulneran el núcleo
esencial del derecho de libertad de comercio, al obligarlo a prestar
servicios bajo un régimen de gratuidad, sin que exista la posibilidad
jurídica de recuperar por lo menos los costos de provisión del servicio.
Precisó que las normas impugnadas se proyectan sobre la esfera
jurídica de un concesionario de bienes del dominio público de la
Federación, y de redes públicas de telecomunicaciones, por lo que se
13
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encuentra en un régimen especial de sujeción que conlleva un
cumplimiento de normas de orden público y cargas de obligaciones
específicas que atañen al interés de la sociedad; sin embargo,
argumentó que ello no implica que los concesionarios deban de resistir
normas que cancelen las libertades otorgadas por la Constitución, sin
que el legislador se encuentre autorizado para restringir la libertad de
comercio con tal grado de intensidad, que no pueda obtener una
contraprestación que cubra por lo menos los costos a los que incurre
por la prestación de servicios de interconexión, lo que resulta una
restricción excesiva. Además, resaltó que el propio artículo 25 de la
Constitución Federal proscribe la actuación arbitraria, ya sea de la
administración, o del Congreso, al ejercer actos de rectoría.
Remarcó que del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y de la labor jurisprudencial, se han delimitado los
parámetros a los que se constriñe la libertad de trabajo y comercio,
siendo estos: I) que la actividad sea lícita, II) que se podrá vedar
únicamente por determinación judicial cuando se afecten los derechos
de terceros, o III) podrá vedarse por resolución gubernativa dictada en
los términos de la ley cuando se afecten los derechos de la sociedad.
Es decir, que el texto constitucional prohíbe que a cualquier persona se
le prive del producto de su trabajo, salvo por resolución judicial. Ello,
pues la retribución es una parte consustancial al trabajo, por lo que la
falta de éste, equivaldría a la esclavitud. Lo anterior, sin desconocer los
denominados servicios públicos en su acepción de trabajos
obligatorios, como lo son el de las armas, y los jurados, o las funciones
electorales y censales.
Asimismo, aclaró que el propio texto constitucional en su artículo 28
establece restricciones absolutas a la libertad de comercio, cuando se
trate de aquellas actividades consideradas estratégicas para el
desarrollo nacional, sucediendo lo propio con las áreas prioritarias,
como es el caso de las telecomunicaciones, pues la misma implica una
sujeción a regímenes de servicio público a través de concesiones de
redes públicas de telecomunicaciones, así como del uso y
aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, como
es el espectro radioeléctrico, cuya utilización es indispensable para la
prestación de servicios de telecomunicaciones móviles; sin que la
sujeción a regímenes de servicio público haga nugatoria la libertad de
comercio.
Además, refirió que la juez constitucional, al tratarse de la libertad de
comercio aplicable al caso, y en atención al texto constitucional, puede
realizar un examen de seis elementos: I) la licitud de la actividad,
industria o comercio sobre la que recaiga el acto o norma reclamada,
II) la existencia de resolución judicial por la que se determine un ataque
a derechos de terceros, III) existencia de una resolución administrativa,
dictada en términos de la ley, que declare que se ofenden derechos de
la sociedad, IV) en caso de normas generales, la verificación de
principios de generalidad y abstracción, V) la existencia de
restricciones a la libertad de comercio contenidas en la propia
Constitución Federal y VI) la interferencia del acto reclamado con el
núcleo esencial del derecho de libertad de comercio.
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Al respecto, en atención a los criterios propuestos,
señaló que: I) se trata de una actividad lícita, como lo
es la prestación de servicios de telecomunicaciones; II)
que no hay lesión alguna a ataques de terceros; III) no
hay resolución administrativa en la que se advierta una
ofensa a los derechos de la sociedad; IV) resulta una
legislación privativa, al estar dirigida a la quejosa, a la
que se le declaró agente económico preponderante con antelación a la
aprobación de la ley reclamada; V) se viola la libertad de comercio al
no permitírsele al concesionario recuperar el costo de provisión,
además de que el propio texto constitucional no se refiere a un régimen
de gratuidad, sino a una regulación asimétrica; y VI) se interfiere con el
núcleo esencial del derecho a la libertad de comercio, al no tener la
libertad de percibir el producto económico por la actividad desarrollada.
En esos términos, refirió que la norma impugnada destruye el núcleo
esencial de la libertad de comercio de la quejosa.
Concluyó su concepto de violación, en el sentido de que el hecho de
que las Comisiones Unidas en el Dictamen de la ley señalaran que el
régimen de gratuidad se justifica por el hecho de que la quejosa
conserva la posibilidad de generar ingresos por concepto de su
participación en el mercado de servicios de telecomunicaciones
móviles minoristas, no es justificación al hecho de que se le ha
cancelado la libertad de comercio para recibir una retribución por
actividades en distintos mercados, pues ello es equivalente a plantear
que es constitucionalmente válido privar a una persona del producto de
su trabajo, al poder subsidiar dichos perjuicios económicos a través de
otra fuente de ingresos.
SÉPTIMO. Las normas impugnadas violan la garantía de seguridad
jurídica al imponer cargas desproporcionales e injustificadas a un
concesionario, en perjuicio del equilibrio patrimonial que debe
regir a toda concesión de un servicio público. La expedición y
promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión resulta un hecho legislativo posterior al otorgamiento de
la concesión de la quejosa, lo que viola la garantía de seguridad
jurídica, al establecerse cargas desproporcionadas e injustificadas en
su esfera jurídica, así como de su patrimonio, lo que trastoca el
equilibrio patrimonial y financiero de la propia concesión.
Al respecto, señaló que debe considerarse lo resuelto por el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión
159/2003, por el que se declaró que el artículo 4º de la Ley Aduanera
vigente a partir del primero de enero de dos mil doce transgredió el
principio de seguridad jurídica al imponer obligaciones que modificaron
sustancialmente las condiciones establecidas en el título de concesión
de la empresa quejosa en dicho juicio.
Precisó que las normas impugnadas modifican de manera relevante y
trascendente el conjunto de derechos y obligaciones que constituyen el
ámbito de ejercicio de las concesiones de las que es titular, mismas por
las que ha incurrido en inversiones de gran escala, además de haber
cubierto las contribuciones y contraprestaciones a las que se encuentra
sujeta –derechos por uso, aprovechamiento y explotación de las
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AMPARO EN REVISIÓN 1100/2015

bandas de frecuencia del espectro, aprovechamientos, prórrogas de
concesiones, así como impuestos, derechos, y contribuciones de
seguridad social–.
Aclaró que su título de concesión establece la obligación de permitir la
interconexión de su red en condiciones de transparencia, no
discriminación y proporcionalidad con base en criterios objetivos y
precios basados en los costos reales para proveer el servicio. Es decir,
que el mismo título de concesión le obliga a cobrar por los servicios de
interconexión que preste a terceros, previendo que los mismos sean
mayores que cero.
Por lo tanto, argumentó que el régimen de gratuidad impuesto genera
una interferencia sustancial con la concesión de la que es titular, pues
al cancelar la posibilidad de recuperar los “precios basados en los
costos reales para proveer el servicio” incentiva a que se incremente
considerablemente el tráfico que terminará en su red, quedando
obligado a continuar proveyendo dichos servicios e instalando la
capacidad suficiente para satisfacer esta demanda incremental, lo que
implica una afectación a su equilibrio patrimonial o financiero.
Manifestó que antes de que entraran en vigor las normas impugnadas,
contaba con los siguientes derechos: I) prestar el servicio de
interconexión sobre bases de precios basados en los costos reales de
provisión del servicio; II) en atención a la ley abrogada, en el caso de
que se le considerara con poder sustancial, se aplicaría regulación
asimétrica y obligaciones específicas en materia de tarifas que le
permitirían recuperar el costo incremental promedio de largo plazo; III)
el Reglamento de Telecomunicaciones establecía que la autoridad
debía resolver las condiciones no convenidas en materia de
interconexión, tomando en cuenta que se debería de pagar el costo de
lo necesario para establecer y mantener la conexión; y IV) en su
calidad de agente económico preponderante, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones había determinado que podía cobrar la tarifa de
$0.2045 pesos por minuto para la terminación de tráfico de voz en su
red móvil. Concluyó señalando que las normas impugnadas que
entraron en vigor, le cancelaron dichos derechos, sin compensación de
por medio, ni razonabilidad alguna; es decir, que se le impuso una
nueva carga que no pudo haber previsto al momento de realizar las
inversiones y de programar los modelos de explotación de las
concesiones para la prestación de los servicios públicos
concesionados, lo que demuestra la violación a la garantía de
seguridad jurídica.
Consideró que la afectación es desproporcionada, pues la violación a
su derecho de libertad de comercio no se restringe a obligar a un
concesionario a prestar servicios sin la justa retribución; imponer un
régimen en el que se debe ofrecer un servicio por debajo de su costo,
estimula artificialmente la demanda de servicios, debido al bajo precio,
lo que ocasionará que la red de Telcel se sature, además de implicar
un uso ineficiente de la infraestructura. Es decir, se le impone a Telcel
una doble carga, al no poder replicar las ofertas comerciales de sus
competidores y encontrarse obligado a realizar inversiones para
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atender la demanda sobre estimulada de servicios de
terminación en su red por la que no podrá realizar
cobro alguno.
Además, se dolió de que las cargas impuestas son
injustificadas, pues resulta falsa la justificación de las
Comisiones Unidas en el sentido de que en el pasado
la quejosa incrementó de manera importante el costo de interconexión
a sus competidores, toda vez que las tarifas de interconexión nunca
han sido determinadas por Telcel, ya que del dos mil cinco a dos mil
doce, las tarifas cobradas y pagadas por terminación de tráfico de
redes móviles fueron establecidas a través de resoluciones del órgano
regulador competente.
Agregó que es inexistente la justificación del dictamen del legislador,
pues las políticas tarifarias que han implementado los órganos
reguladores del Estado mexicano han conseguido que los costos de
interconexión se hayan reducido a niveles inferiores a los promedios de
la OCDE, por lo que la carga del régimen de gratuidad constituye una
transferencia inconstitucional a la que Telcel queda obligada a otorgar
en beneficio de sus competidores, equiparando una transferencia
obligatoria de rentas a una suerte de subsidio, sin que se actualice la
naturaleza del subsidio de conformidad con el artículo 28 de la
Constitución Federal, toda vez que dicha transferencia de recursos es
injustificada.
Concluyó señalando que el régimen de gratuidad es contrario al
artículo 28 constitucional, pues se le otorga a los competidores de
Telcel una exención para pagar por el servicio de interconexión,
mientras que la quejosa continúa obligada a pagar a sus competidores
por los servicios de terminación de tráfico en sus redes, motivo por el
que el régimen impugnado resulta una protección ilimitada a sus
competidores, lo que atenta contra los derechos humanos de libre
competencia y libre concurrencia, al no poder Telcel replicar las ofertas
comerciales de sus competidores. Es decir, la implementación de
medidas a favor de la competencia no debe de confundirse con
medidas a favor de los competidores, pues ello genera incentivos
distorsionantes que no permiten obtener los fines constitucionales de
competencia efectiva.
OCTAVO. La gratuidad de la terminación de tráfico
Telcel constituye una regulación expropiatoria.
impugnadas pueden calificarse como expropiatorias, en
carácter privativo y arbitrario y el nivel de restricción a la
gozar de los frutos de la propiedad.

en la red de
Las normas
atención a su
posibilidad de

Remarcó que la noción de la regulación expropiatoria tiene su origen
en la tradición anglosajona que no se limita a una construcción teórica,
al ser una institución de creación jurisprudencial que funge como
estándar de protección del derecho de propiedad, en el que se busca
una ponderación entre uno de los conceptos más elementales de la
libertad económica, como es la propiedad privada y los principios de la
teoría de la función social de la propiedad.
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Aceptó que si bien el tratamiento constitucional del derecho de
propiedad en México tiene particularidades que deben tenerse
presentes, como lo es la potestad del Estado para imponer la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, ello no
implica que la jurisprudencia nacional sea ajena a los juicios de
ponderación y proporcionalidad para verificar si la restricción de
derechos fundamentales se apega a parámetros de razonabilidad y
debida justificación.
Aclaró que la protección constitucional a la propiedad privada no se
limita al texto del artículo 27 de la Constitución Federal, sino que en
virtud del bloque de constitucionalidad integrado por tratados
internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado
Mexicano sea parte, y el principio pro persona, existe el ámbito de
protección y garantía de la propiedad frente a la regulación
expropiatoria.
Explicó que los elementos del derecho de propiedad, son el derecho de
usar (ius utendi), el derecho de disfrutar o aprovechar los frutos (ius
fruendi), y el dominio o derecho a disponer del objeto de la propiedad
(ius abutendi); y que la gratuidad de terminación de tráfico en la red del
agente económico preponderante constituye una restricción sustancial,
no solo a la libertad de comercio, sino a su derecho de propiedad en
relación con los frutos civiles.
Reconoció que las concesiones que otorga el Estado no generan
derechos reales; sin embargo, los bienes, instalaciones y equipos para
la explotación de la concesión, propiedad del concesionario, sí generan
dichos derechos reales, al haber sido adquiridos en función de su
capacidad de generación de frutos o rentas; motivo por el que restringir
a Telcel la oportunidad de cobrar del resto de concesionarios de
telefonía por el tráfico que termina en su red, restringe su libertad de
recuperar rentas derivadas de la explotación de la concesión de la que
es titular a través de los bienes de los que es propietario, lo que
transgrede su derecho de propiedad al verse privada de percibir los
frutos producto de esos bienes.
Señaló que dicha cuestión la obliga a una operación ruinosa al no tener
la posibilidad de recuperar de los mismos una utilidad legítima. Es
decir, cancela uno de los núcleos del derecho de propiedad, pero sin
privarlo formalmente de la propiedad de esos bienes, lo que configura
un supuesto de regulación expropiatoria, pues las normas impugnadas
de facto, sin que exista una expropiación propiamente dicha, restringe
sus derechos a tal grado que queda cancelado el derecho sustancial
en relación con la provisión del servicio de interconexión consistente en
terminar tráfico en su red.
Apeló a que las propias Comisiones Unidas señalaron que si bien
algunas voces calificaban al régimen de gratuidad como confiscatorio,
el mismo era procompetitivo y no lesionaba al orden jurídico
constitucional, al ser proporcional y razonable para alcanzar el objetivo
buscado, pues los costos de red de Telcel se recuperarán a través del
universo de servicios prestados a los usuarios, y no a través de la
interconexión, ya que ello implicaría un doble cobro. Al respecto, la
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quejosa señaló que el legislador motu proprio se
colocó en un supuesto de motivación reforzada, al
arribar a un análisis de juicios de proporcionalidad y
racionalidad entre fines y medios.
Asimismo, señaló que el hecho de que las propias
Comisiones Unidas hubieran considerado que el cobro
de interconexión constituye un doble cobro, denota el desconocimiento
de los modelos de traficación de la interconexión vigente en México,
pues desde mil novecientos noventa y nueve se dispuso que
tratándose del tráfico que se origina en la red de un tercero y termina
en la red del concesionario, éste no puede recuperar tarifa alguna de
sus usuarios, sino únicamente cobrar una tarifa de terminación al
concesionario originador, por lo que es falso que se configure un doble
cobro bajo el modelo de “El Que Llama Paga”, lo que se traduce que el
costo por terminación de llamada solo puede ser cobrado al
concesionario originador, el cual trasladará dicha carga al usuario que
realizó la llamada. Además, denotó que la motivación del legislador es
falaz, pues ello implicaría que el legislador autorizó que el resto de los
concesionarios continúen realizando un doble cobro.
Resaltó que las Comisiones Unidas, al aceptar que no se realiza la
confiscación de la propiedad del agente económico preponderante al
permitirle obtener ingresos por sus propios usuarios y sin que se
genere un daño económico que deba ser resarcido, al seguir
manteniendo la titularidad plena sobre su infraestructura, implica que el
legislador se aprovechó del hecho de que no se le prive formalmente
de su propiedad para introducir restricciones sustanciales a su
capacidad de goce del derecho de propiedad; por lo que se trata de un
caso típico de lo que la jurisprudencia estadounidense conoce como
regulación expropiatoria.
A partir de tales consideraciones la quejosa propuso un test para
verificar si se acredita dicha violación, mismo que estimó en el
siguiente sentido: I) La acción regulatoria es excepcional, pues no se
tiene noticia de que una ley haya determinado obligar a particulares a
prestar sus servicios de manera gratuita, sin la posibilidad de recuperar
el costo de los mismos, pero obligándoles a pagar a otros particulares
por un servicio análogo; II) Se interfieren las expectativas económicas
razonables del gobernado, pues el régimen de gratuidad no resiste un
análisis de previsibilidad frente a las expectativas económicas del
concesionario que ha invertido en el despliegue y operación de una red
de telefonía móvil y que no podría haber previsto que una regulación le
privaría de percibir los frutos de tales inversiones, o por lo menos,
recuperar los costos, y III) Se disminuye el valor de la infraestructura
desplegada, pues el mismo recae en la capacidad de dichos bienes
para generar ingresos y rentabilidad al concesionario, los cuales se han
visto sustancialmente reducidos.
Concluyó señalando que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha reconocido que el derecho a la propiedad privada debe
ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde
para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben
existir medidas proporcionales que garanticen los derechos
19

AMPARO EN REVISIÓN 1100/2015

individuales; asimismo, la restricción a los derechos que la Convención
Americana sobre Derechos Humanos reconoce, debe ser proporcional
al interés de la justicia y ajustarse estrechamente al logro de ese
objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo
ejercicio de un derecho.
Además, de que la Corte Interamericana reconoció en el caso
Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs Ecuador, que el goce o disfrute de
los productos de un bien forma parte de la esencia del derecho de
propiedad, motivo por el cual toda vez que el régimen de gratuidad
impuesto a Telcel anula uno de los tres núcleos esenciales del derecho
de propiedad reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, se determina que la medida impugnada
también es inconvencional.
NOVENO. El régimen de gratuidad en materia de terminación de
tráfico es discriminatorio y arbitrario, pues carece de
razonabilidad objetiva. El régimen de gratuidad impuesto a Telcel,
tiene dos grandes problemas: I) carece de precedentes en derecho
mexicano y no cuenta con antecedentes en derecho comparado,
chocando con las nociones más básicas de fomento a la competencia
económica; y II) es incompatible con la libertad de comercio.
En relación con el primero de esos defectos, al no contar con
precedentes sobre regímenes de gratuidad en materia de
interconexión, el legislador debió elaborar una robusta justificación de
las medidas tan severas; sin embargo, a pesar de que no ocurrió eso,
tampoco justificó desde un punto de vista técnico y económico, como
es que el régimen de gratuidad que cristaliza jurídicamente una
realidad ficticia o artificial de mercado, podrá favorecer la
competitividad en el futuro.
En cuanto al segundo problema, el mismo resulta arbitrario, pues el
régimen de gratuidad impuesto, priva del producto de una actividad que
realiza, misma que genera costos y gastos de operación que ni siquiera
se pueden recuperar. Cuestiones abordadas en los conceptos de
violación SEXTO y SÉPTIMO.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 81/2004, que el principio de
igualdad no implica que todos los sujetos de una norma se encuentren
siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en
condiciones de absoluta simetría, sino que se refiere a la igualdad
jurídica, que se traduce en la seguridad jurídica de no tener que
soportar un perjuicio desigual o injustificado. Asimismo, esa Sala
determinó que se debe de realizar un estudio de proporcionalidad, cuya
intensidad dependerá del tipo de criterio empleado para realizar la
distinción formulada, pudiendo ser estas: I) Escrutinio estricto, cuando
la distinción se dé con base en una de las categorías sospechosas
enumeradas en el artículo 1º constitucional que implique la afectación a
un derecho fundamental; II) Escrutinio ordinario, cuando la diferencia
de trato no tenga como base una categoría sospechosa, y cuando la
norma estudiada no tenga efectos de sobre inclusión, o infra inclusión,
que vulnere el principio de igualdad y no discriminación.
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En el presente caso, el artículo 1º constitucional
identifica como categoría sospechosa a la “clase
social”, además de que la Convención Americana
sobre Derechos Humanos incluye como categoría
sospechosa a la “posición económica”. Si bien, se
entiende que ambos preceptos se refieren a la clase
social con la posición económica menos favorecida, al
no hacerse esa precisión, los mismos deben de ser interpretados bajo
un estándar de acceso a la impartición de justicia de manera imparcial,
con independencia de las características subjetivas del justiciable.
Asimismo, la condición preponderante de Telcel se ha erigido como
una condición estigmatizante, al grado de conllevar medidas
restrictivas que afectan el núcleo esencial de sus derechos
fundamentales, a grados cercanos a una restricción y suspensión de
derechos en términos del artículo 29 constitucional, con base en que
cualquier medida adoptada por el legislador ordinario, por más
arbitraria o caprichosa que sea, parece ser considerara permisible y
razonable; sin embargo, con independencia de la posición económica
preponderante, la misma no puede ser empleada como una patente de
corso para que el Poder Legislativo emprenda cualquier medio con la
supuesta finalidad de alcanzar un mercado competitivo.
Un mecanismo para tratar de nivelar el campo de la competencia para
distintos actores del sector, puede ser la adopción de tarifas
asimétricas, o la desagregación de servicios, mientras exista un
respaldo sólido que acredite que dicha medida es idónea, necesaria y
proporcional frente a los derechos afectados; sin embargo, bajo
ninguna circunstancia es válido anular de facto el núcleo de derechos
fundamentales, como el de la libertad de comercio, bajo la apariencia
de que ello se hace para perseguir una supuesta finalidad legítima, sin
demostrar que las medidas adoptadas efectivamente conducen a ese
bien y que son las menos lesivas.
Sin embargo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
ha adoptado una postura diferente al tratar a los distintos Agentes
Económicos Preponderantes, pues las medidas para el sector de las
telecomunicaciones resultan mucho más severas, en comparación con
el del sector de radiodifusión. Ello, se hace notorio con el régimen de
gratuidad, al constituir una carga desproporcionada en comparación
con la regulación impuesta al agente económico preponderante en el
sector de radiodifusión; particularmente en lo relativo a la
retransmisión; sin embargo, la regla de gratuidad en la retransmisión
de señales radiodifundidas en sistemas de televisión restringida, no es
equivalente al régimen de gratuidad de la terminación de tráfico en la
red de Telcel, puesto que existen las siguientes diferencias:
 La retransmisión tiene fuente constitucional, por lo que resulta una
restricción legítima al ejercicio de otros derechos tutelados por la
Constitución, mientras que el régimen impuesto a Telcel no cuenta
con ese grado de legitimidad, al ser producto del legislador ordinario.
 La retransmisión no es una media asimétrica, pues aplica a todos los
concesionarios de televisión abierta y restringida; en cambio, el
régimen de gratuidad aplica exclusivamente a Telcel.
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 Los sujetos obligados a retrasmitir, son sujetos con derechos
recíprocos, pues no pueden cobrar por sus señales, así como
tampoco deben pagar por la retransmisión de las mismas; en
contraste, en el régimen de gratuidad, Telcel no puede recuperar el
producto del servicio de interconexión, pero queda obligado a pagar
por ese mismo servicio al resto de los concesionarios.
 La gratuidad de retransmisión obligatoria es una medida transitoria
que cesaría cuando la autoridad resuelva que el mercado se
encuentra en una situación de competencia efectiva; mientras que la
gratuidad de terminación de tráfico de red no cesaría al haber una
declaración de competencia efectiva, al preverse expresamente la
posibilidad de que dicho régimen continúe afectando a Telcel en el
caso de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones determine
poder sustancial de mercado.
 El texto constitucional ordena que los beneficios de la retransmisión
se trasladen íntegramente al usuario final; mientras que en el
régimen de gratuidad de interconexión no existe disposición que
obligue a los concesionarios beneficiados trasladar el beneficio a sus
usuarios.
 La retransmisión gratuita es proporcional y cumple con el principio
de mínima afectación, al limitarse a zonas de cobertura, permitiendo
la explotación de su principal fuente de ingresos, que es la
publicidad; en cambio, el régimen de gratuidad al que se encuentra
sujeto Telcel, no permite recuperar ni siquiera los costos.
 La gratuidad en la retransmisión no beneficia a agentes económicos
preponderantes ni con poder sustancial, pues se deberán de acordar
las tarifas respecto de los contenidos de retransmisión; en cambio,
en el régimen de gratuidad de terminación de tráfico en la red de
Telcel, no se contempla restricción para que los agentes económicos
preponderantes, o con poder sustancial, se aprovechen de dicho
régimen, y
 En el régimen de retransmisión, el legislador ordinario no interfirió
con las potestades regulatorias del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, en cambio, en el caso de Telcel, el legislador
ordinario canceló las potestades regulatorias del Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
Concluyó señalando que de lo anterior, se acredita la violación al
derecho de igualdad, pues el legislador debió observar y respetar ese
derecho, al legislar con estándares similares o iguales al dirigirse a
agentes económicos que guardan un estatuto jurídico similar, como lo
son dos agentes económicos declarados como preponderantes, uno en
el sector de telecomunicaciones y otro en el de radiodifusión.
DÉCIMO. El sistema de gratuidad impugnado constituye una
restricción desproporcional a la libertad de comercio. El presente
concepto de violación es desarrollado por la quejosa en dos partes. En
la primera delinea algunos criterios mediante los cuales se examina la
restricción de la libertad de comercio; en la segunda, exhibe los
problemas del test de proporcionalidad elaborado por el legislador
ordinario.
En cuanto a la primera parte del concepto de violación, la quejosa
sostiene que los siguientes criterios judiciales demuestran que, a pesar
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de que exista la posibilidad de restringir el derecho de
libertad de comercio, lo cierto es que dicha restricción
debe coexistir con la posibilidad de obtener un
producto del trabajo:
a) La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sostuvo que la declaratoria de un
agente con poder sustancial en el mercado no viola su derecho a
la libertad de trabajo y de comercio, pues no le impide realizar sus
actividades ni practicar el comercio (Tesis 2ª. LVIII/2013 10a.)
b) Un Tribunal Colegiado de Circuito determinó que obligar a un
comerciante a no cobrar por la prestación de un servicio
directamente relacionado con su actividad económica constituye
una violación a su libertad de comercio. (Tesis X.A.T.9 A 10a.)
c) En el mismo sentido, otro Tribunal Colegiado de Circuito señaló
que se trasgrede la libertad de comercio cuando se obligue al
dueño de un establecimiento a ofrecer una tarifa preferencial para
sus clientes. (Tesis I.16°.A. J/1 10a.)
d) Robustece lo anterior lo establecido por el Tribunal Pleno en la
jurisprudencia P./J. 27/2011 y la tesis aislada P.X/2011, en las
cuales se consideró que las modalidades impuestas a la libertad
de comercio, en beneficio de los derechos de la colectividad, son
admisibles siempre que resulten proporcionales y no afecten el
núcleo esencial de la libertad comercial.
De lo anterior, la quejosa concluye que el núcleo esencial de la libertad
comercial radica en poder llevar a cabo la actividad económica elegida
y obtener el producto correspondiente por la misma. En ese sentido, la
quejosa indica que el sistema normativo impugnado atenta contra el
contenido esencial a la libertad de comercio, lo que a su vez exige que
la medida lesiva del derecho se deba analizar bajo un test de
proporcionalidad de escrutinio estricto.
Lo anterior, en el entendido de que aunque no es frecuente hacer
referencia al uso del test de proporcionalidad en sede legislativa, lo
cierto es que las normas legislativas no son otra cosa que el resultado
de múltiples test de proporcionalidad elaborados por los legisladores
para resolver conflictos entre dos o más principios. Lo que en realidad
se pide, cuando se plantea la validez de ciertos preceptos ante un
órgano de control judicial, es que analice si la ponderación hecha en
sede legislativa fue correcta.
La quejosa indica que las Comisiones Unidas reconocieron la
existencia de una medida menos lesiva que la imposición de un
régimen de gratuidad, consistente en la implementación de tarifas de
interconexión óptimas mediante modelos de costos; sin embargo, se
abandona esta opción al considerar que en la práctica los
concesionarios no cooperan con el órgano regulador y que la
metodología de costeo resulta difícil de implementar, lo cual generó
una imposibilidad para determinar el nivel óptimo de tarifas. Al
respecto, la quejosa señala que el Congreso de la Unión incurre en una
omisión dolosa al no guardar absoluto silencio respecto de la
Resolución de Preponderancia y del Acuerdo de Tarifas asimétricas,
emitidos como consecuencia del artículo Octavo transitorio del Decreto
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de reformas, pues dichas resoluciones son una situación fáctica
perfectamente atinente a la cuestión discutida en el proceso legislativo.
Una vez establecido lo anterior, en la segunda parte del concepto de
violación, la quejosa señala los siguientes problemas con el test de
proporcionalidad elaborado por el legislador ordinario.
 El test de proporcionalidad debía realizarse bajo un escrutinio estricto.
Lo anterior es así, toda vez que implica una medida potencialmente
discriminatoria y además, atenta contra el derecho a la libertad de
comercio, cuestión que se corrobora por el hecho de que la
motivación que el legislador llevó a cabo en el Dictamen de las
Comisiones Unidas es de carácter reforzado eligiendo
espontáneamente ubicarse justo en la hipótesis del modelo de control
o escrutinio judicial estricto.
 La idoneidad de la medida no se justifica puesto que el legislador no
demuestra porqué es que un régimen de gratuidad en la terminación
de tráfico del agente económico preponderante necesariamente se
traduce en mayor competitividad y en un avance tecnológico. En ese
sentido, si actualmente los operadores están ampliando sus alcances
con base en la infraestructura desarrollada por Telcel, se genera un
riesgo considerable de desincentivar la inversión de ésta para
continuar desarrollando tecnologías y ampliando las redes.
 La necesidad de la medida carece de sustento. El Dictamen confunde
una tarifa asimétrica con una regulación asimétrica; además,
reconoce que existen otras medidas, pero las desestima por
considerarlas difíciles en la práctica, curiosamente, estas mismas
medidas son las que implementa para tarificar la interconexión del
resto de los concesionarios de telefonía. Lo anterior demuestra una
contradicción sustantiva.
 La medida es desproporcional. El beneficio para la competitividad no
es claro, mientras que el desarrollo de tecnologías puede resultar
menoscabado frente a lo cual, se está obligando a la quejosa a
prestar un servicio, sin poder recuperar si quiera los costos de
operación, lo que se traduce en una privación del producto del trabajo
de Telcel, a la vez que se le está condenando a llevar una operación
ruinosa.
Por lo expuesto, la quejosa concluye que el régimen de gratuidad
constituye una restricción desproporcional a la libertad de comercio.
DÉCIMO PRIMERO. El régimen de gratuidad impide a Telcel
replicar las ofertas comerciales de sus competidores, lo cual
trasgrede el derecho a la competencia y libre concurrencia. El
concepto de violación parte de la premisa de que Telcel, aún en su
calidad de agente económico preponderante, continúa gozando del
derecho fundamental a concurrir y competir en los mercados en
ejercicio de su libertad comercial y de los derechos derivados de sus
títulos de concesión; sin embargo, el régimen de gratuidad impugnado
cancela la posibilidad de que la quejosa concurra en condiciones de
competitividad al mercado.
Lo anterior es así puesto que el régimen de gratuidad instaura una
medida asimétrica de trato desigual entre los agentes económicos
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competidores, lo que crea una desventaja competitiva
desproporcionada en el mercado que no podría ser
subsanada por Telcel a pesar de su mayor tamaño, lo
que provoca que se limite su capacidad de competir al
grado de no poder replicar las ofertas de sus
competidores. Para sostener lo anterior, la quejosa
señala que el régimen de gratuidad tiene los siguientes
efectos:
a. Los competidores no pagarán por el tráfico terminado en las redes
de Telcel, pero sabrán puntualmente que su competidor regulado
está imposibilitado a disminuir sus tarifas al usuario final, pues tiene
que cubrir los costos que le representa el pago de una tarifa de
terminación y porque tiene que recuperar parte de los costos en los
que incurre por el otorgamiento de servicios de terminación bajo un
régimen de gratuidad.
b. Asimismo, se genera un sistema en el que no habrá competencias
en precio y, por tanto, los usuarios que no verán reducciones en los
precios estarán generando rentas económicas a los operadores
que no pagan interconexión a Telcel, lo que se traduce en un
beneficio para las operadoras que utilizan el servicio de
interconexión de la quejosa y no así para los usuarios.
c. Mientras que los agentes económicos competidores sólo habrán de
cubrir los costos de origen en todo el tráfico Off-Net con destino a la
red Telcel, la quejosa deberá cubrir los costos asociados al origen y
terminación de todo el tráfico Off-Net entrante, pues dichos costos
no serán cubiertos por el operador que hace uso de sus redes e
infraestructura. Por tanto, Telcel no podría competir de manera
rentable en las tarifas asociadas al tráfico dirigido a su propia red.
Es así, que el régimen de gratuidad no sólo implicaría importantes
perjuicios y pérdidas significativas para Telcel ante la obligación de
otorgar sus servicios en condiciones de gratuidad; sino que también
implicaría perjuicios significativos al usuario final y al proceso de
competencia a raíz de la generación de distorsiones económicas
importantes6.
De la misma forma, el régimen de gratuidad implicaría de facto, un
subsidio a los competidores de Telcel cada vez que un abonado de
otras redes termine una llamada en la red de Telcel. En efecto, los
costos generados por la terminación de dicha llamada no serán
cubiertos por el operador que hace uso de los servicios de
interconexión y habrán de ser asumidos por Telcel, generando de
manera artificial una utilidad para los agentes económicos
competidores de Telcel y costos adicionales para ésta última.
6

Entre dichas distorsiones la quejosa señala las siguientes: 1. La transferencia de rentas entre agentes
económicos competidores. 2. La posibilidad de que las tarifas al usuario final de Telcel se vean
incrementadas, afectando no sólo a cerca del 70% de los usuarios del servicio sino en particular, a quienes
habitan en localidades donde Telcel es el único proveedor de servicios móviles 3. Un incremento
desproporcionado en el tráfico terminado en la red de Telcel por los incentivos perversos que genera el hecho
de que no se cubran los costos asociados al mismo. 4. Una saturación de la red e infraestructura de Telcel
quien además de todas las obligaciones de desagregación y compartición de infraestructura que deberá
cumplir, se verá obligada a la oferta de servicios adicionales minoristas bajo un régimen de gratuidad que no
le permita recuperar siquiera los costos incurridos y la obligue a operar con pérdidas. 5. Una afectación a la
capacidad de las redes frente a un escenario inminente de saturación, lo cual podría verse reflejado en la
menor calidad del servicio. Lo que afectaría no solo al usuario final de Telcel sino a todos los usuarios de
todos los operadores fijos y móviles por estar interconectados entre sí mismos a través de la red global.
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El régimen de gratuidad se convierte en una simple transferencia de
rentas de Telcel a sus competidores, sin que genere beneficio alguno a
los usuarios finales o al proceso de competencia, pues no existe una
obligación de disminuir las tarifas al usuario final en la misma
proporción que se ven reducidos o, en este caso, eliminados los costos
de interconexión.
En el corto plazo, los operadores competidores de Telcel pueden
desarrollar algunos planes muy agresivos para atraer usuarios a sus
redes y posteriormente modificar algunas de sus condiciones
comerciales. Dicha agresividad estaría basada no en las propias
eficiencias de los competidores, sino en las ventajas artificiales que
reciben del régimen de gratuidad, es decir, se estarían ofreciendo
esquemas comerciales atractivos a costa de la quejosa.
Finalmente, la quejosa señala que el establecimiento del régimen
impugnado funciona como una protección malentendida de
competidores específicos bajo la fachada de un fomento a la
competencia económica.
SEGUNDA PARTE (ARGUMENTOS Y ELEMENTOS DE POLÍTICA
PÚBLICA).
A modo de proemio, la quejosa señaló que gracias a un complejo
proceso de trabajos, análisis, pruebas, errores, litigios, resoluciones
judiciales, socialización y adopción de mejores prácticas regulatorias,
se estableció el andamiaje regulatorio del sector de las
telecomunicaciones, el cual está orientado a dar certeza a los
participantes del sector de las comunicaciones.
El ejercicio de la facultad regulatoria recayó en un órgano autónomo
respecto del resto de los poderes constituidos y a través de diversos
elementos administrativos y judiciales, se fue aportando certeza técnica
y jurídica de sus resoluciones, lo que obedeció a una lógica incluyente,
transparente, previsible y verificable, la cual fue violentada por el
Congreso de la Unión al imponer un régimen de gratuidad.
Ello, pues desde el dos mil nueve se han instrumentado un conjunto de
herramientas regulatorias –planes técnicos, consultas públicas,
lineamientos, modelos de costos– que han modelado la política tarifaria
en materia de interconexión, los cuales se consideraron en las
resoluciones de desacuerdos de interconexión entre concesionarios,
teniendo como resultado una reducción gradual en las tarifas de
interconexión que terminaron por reflejarse al usuario final. Sin
embargo, manifestó que de todos los instrumentos regulatorios
conocidos, no existe consulta pública, plan técnico o modelo que
respalde la gratuidad como política de competencia económica en
materia de interconexión.
Precisó que en un régimen de gratuidad no se pueden identificar los
incentivos para que un proveedor de acceso invierta en nuevos activos
si el acceso a la red resulta gratuito, lo que propicia un uso
irresponsable, según lo confirmó la OCDE, al señalar que quien debe
establecer las tarifas de interconexión es el regulador con base en la
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eficiencia de costos y que determinar un régimen
tarifario en la ley implica imprimir una rigidez a los
mercados, lo que limita al Instituto Federal de
Telecomunicaciones para regular el sector, pues los
cambios dependerán del Poder Legislativo.
Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
se ha pronunciado respecto a que exclusivamente el agente regulador
especializado en telecomunicaciones puede ser el órgano que ejerza la
rectoría del Estado en ese sector.
Argumentó que de la exposición de motivos de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, el artículo 131 no cuenta con
sustento técnico o regulatorio en ningún instrumento, lo que
contraviene los criterios de previsibilidad, transparencia y
razonabilidad. Destacó que de dicha exposición, se advierte que la
misma parte de una premisa falsa, al equiparar la gratuidad con una
etapa de transición hacia un esquema Bill & Keep, lo que resulta ajeno
a toda práctica internacional, pues dicho esquema no implica la
desaparición de tarifas, sino la compensación de tráfico a un precio
determinado.
Aclaró que a pesar de que la exposición de motivos señala que el
modelo de gratuidad tiene como sustento la tendencia europea, de un
análisis de las resoluciones del órgano regulador en Europa, se
advierte que la situación en dicho continente implicaba una mayor
concentración de mercado que la que existe actualmente en México,
sin que el regulador hubiese establecido un régimen de gratuidad, así
como tampoco se estableció mecanismo similar a través de la ley.
Concluyó señalando que la imposición por ley de un régimen de
gratuidad para la terminación de tráfico para los servicios móvil y fijo
implica una violación evidente a cualquier práctica internacional, ya que
en ninguno de los países europeos en los que el regulador ha
implementado tarifas asimétricas, las mismas se hayan visto
canceladas por medio de la ley. Es decir, que el régimen de gratuidad
resulta una decisión regulatoria sin precedentes en el mundo, al no
haber sido adoptada por el órgano regulador, sino por el legislador, en
contravención a las decisiones del Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, cuestión que resulta incompatible con el régimen
de distribución de competencias constitucionales en materia de
telecomunicaciones.

10. Sentencia del juicio de amparo. La Juez Segundo de Distrito
en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de
México y jurisdicción en toda la República, quien por cuestión de turno
conoció del asunto, registró la demanda de amparo con el número
204/2014, la admitió a trámite7 y el dieciocho febrero de dos mil quince

7

Expediente del juicio de amparo 204/2014. Fojas 209 a 214.
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dictó sentencia en el sentido de negar el amparo solicitado8, al
considerar, en síntesis, lo siguiente9:
Estudio del primer concepto de violación (Fojas 17 a 43 de la
sentencia de amparo)
Sobre la invasión a la esfera de competencia del Instituto Federal
de Telecomunicaciones por parte del Congreso de la Unión. La
Juez de Distrito califica como infundado el concepto de violación por
considerar que el Congreso de la Unión válidamente puede
pronunciarse sobre cuestiones regulatorias. Para arribar a dicha
conclusión, la Juez de Distrito aborda el estudio del concepto en dos
partes. En la primera, atiende lo argumentado respecto del supuesto
quebrantamiento del principio de división de poderes y en la segunda
parte responde lo relativo al establecimiento del régimen de gratuidad.
a. Respecto del principio de división de poderes. Para afirmar que
la legislación impugnada no quebranta el principio de división de
poderes la Juez de Distrito establece las siguientes premisas:
La visión tradicional del principio de división de poderes ha mostrado
un cambio significativo; en efecto, la evolución de dicho principio
muestra que éste debe concebirse como una distribución de funciones
o competencias encaminadas a hacer más eficaz el desarrollo de las
actividades encomendadas al Estado. A través de diversas reformas
constitucionales se introdujeron órganos autónomos cuya actuación no
está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder
público. En ese sentido, a dichos órganos autónomos se les ha
encargado funciones estatales específicas con el fin de obtener una
mayor especialización y eficacia; no obstante lo anterior, el hecho de
que los órganos constitucionales sean autónomos de los poderes
primarios no significa que no formen parte del Estado Mexicano ni
tampoco que se les deleguen todas las facultades de otro cuerpo
Estatal.
De la exposición de motivos de la reforma constitucional de junio de
dos mil trece, puede advertirse que la intención del constituyente fue
dotar al Instituto Federal de Telecomunicaciones de facultades que
tuvieran la finalidad exclusiva de regular el sector de las
telecomunicaciones; sin embargo, debe tenerse en cuenta que
conforme al artículo 28, párrafo vigésimo, fracción IV, constitucional,
corresponde al poder legislativo imponer las reglas sobre las cuales se
explotará un servicio público concesionado y se utilizará un bien de
dominio público, como lo son las telecomunicaciones y el espectro
radioeléctrico, por tanto, es claro que el Congreso de la Unión
mantiene la facultad originaria en materia de telecomunicaciones para
8

Previamente al estudio de los conceptos de violación, la Juez de Distrito analizó las causales de
improcedencia que hizo valer el Presidente de la República, el cual señaló la falta de interés jurídico para
impugnar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; mismas que consideró infundadas porque,
por un lado, la norma reclamada es de carácter autoaplicativa y no es necesario que la parte quejosa
demuestre un acto concreto de aplicación en su perjuicio; y, por otro, porque con independencia de que la
etapa de promulgación no se combata por vicios propios, la declaratoria de constitucionalidad,
indefectiblemente influirá en todo el proceso de creación de la Ley reclamada y no solamente en la
expedición, cuestión que constituye una unidad indisoluble para efecto de su análisis. Expediente del juicio de
amparo 204/2014. Fojas 276 vuelta a 279 vuelta.
9
Ibídem. Fojas 273 a 329 vuelta.
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imponer modalidades y condiciones para la prestación
de ese servicio. Lo anterior de conformidad con los
artículos 73, fracción XVII, y 28, párrafo undécimo, de
la Constitución.
Una vez establecidas las anteriores premisas la Juez
de Distrito concluyó que la función regulatoria del
Instituto Federal de Telecomunicaciones no es concebible como la
delegación total de las atribuciones propias del Congreso de la Unión,
pues dicha función únicamente se refiere a la posibilidad de imponer
las medidas que le permitan cumplir con los principios y objetivos que
se encuentren inmersos en la ley. En consecuencia, dicho Instituto,
para cumplir con la función estatal que le fue delegada, solamente
puede expedir disposiciones administrativas generales, sujetándose a
la constitución y a las leyes que se establezcan pues de lo expuesto se
deduce que el poder legislativo mantiene su competencia originaria
exclusiva para legislar en materia de telecomunicaciones.
En consecuencia, el Congreso de la Unión válidamente puede fijar en
las leyes las modalidades y las condiciones que aseguren la eficacia de
la prestación de los bienes de dominio público, como lo es, expedir
legislación especial en materia de telecomunicaciones a través de la
cual puede imponer términos y condiciones a los agentes económicos
preponderantes en el sector, tales como la gratuidad en las tarifas de
terminación de tráfico fijo y móvil.
En las relatadas condiciones, es claro que el poder legislativo federal sí
es competente para expedir la legislación reclamada pues concebir lo
contrario, haría nugatoria la facultad originaria que el constituyente
otorgó al poder legislativo para expedir normas en materia de
telecomunicaciones.
b. Respecto del régimen de gratuidad. Contrario a lo argumentado
por la quejosa en relación al establecimiento del régimen de gratuidad,
la Juez de Distrito esencialmente concluye lo siguiente:
El artículo 131, párrafo segundo, inciso a), y párrafo tercero de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no trasgrede los
artículos Cuarto y Octavo transitorios del Decreto de reformas
constitucionales de junio de dos mil trece; asimismo, consideró que la
expedición de la norma impugnada no elimina las atribuciones que le
fueron otorgadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones por el
poder reformador en las disposiciones transitorias señaladas; y
finalmente aclaró que no se restringe, cancela o interfiere con el
margen de actuación de la autoridad reguladora para determinar la
existencia de agentes económicos preponderantes e imponer medidas
necesarias para evitar que se afecte la competencia y libre
concurrencia. Lo anterior, por las razones siguientes:
Uno de los principales objetivos de la reforma constitucional en
cuestión, fue crear condiciones de competencia efectiva y libre
concurrencia en todos los sectores de la economía del país, poniendo
especial énfasis en aquellos considerados como estratégicos, en los
cuales se incluyó al sector de las telecomunicaciones y al de la
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radiodifusión. Ante la necesidad de crear condiciones efectivas de
competencia en los sectores referidos, el Constituyente, por un lado,
invistió al Instituto Federal de Telecomunicaciones con autonomía,
personalidad jurídica y patrimonio propio; y, por otro, incluyó la figura
de la preponderancia.
La introducción de la preponderancia responde, principalmente, a tres
razones: el beneficio que representa para la sociedad; las
características especiales que tienen los sectores involucrados; y
porque es una figura más eficaz y objetiva en comparación con la
figura de poder sustancial de mercado.
En ese sentido, el Poder Reformador estimó necesario que el Instituto
Federal de Telecomunicaciones tomara acciones inmediatas para
disminuir el poder de mercado de las empresas que detentaban mayor
participación. Por tanto, lo instruyó para que determinara a los agentes
económicos preponderantes y, posteriormente, impusiera a éstos, una
regulación específica. Lo anterior se materializó en el artículo Octavo
transitorio, fracción III del Decreto de reformas.
Basta lo anterior, para considerar que las obligaciones a cargo del
Instituto Federal de Telecomunicaciones para imponer medidas al
Agente Económico Preponderante tenían el objetivo de que el Estado,
a través de su órgano competente, realizara acciones estratégicas
expeditas para propiciar condiciones de competencia efectiva en una
rama primordial para la economía nacional, lo que materializó a través
de la resolución P/IFT/EXT/060314/76, sin interferencia del legislativo
federal.
En ese contexto, no debe confundirse la facultad del Instituto Federal
de Telecomunicaciones para imponer medidas al agente económico
preponderante contenida en los artículos transitorios Cuarto, párrafo
tercero, y Octavo, fracción III, del Decreto de reformas constitucionales,
con la obligación de gratuidad que se impuso en el artículo 131, párrafo
segundo, inciso a), de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
En efecto, el hecho de que el Congreso expidiera una norma que
establece condiciones para explotar un servicio público cuya rectoría
ejerce el Estado, no puede considerarse como la eliminación de las
facultades del órgano que rige en los sectores de la radiodifusión y de
las telecomunicaciones, porque esa atribución fue desplegada con
autonomía e independencia de la actividad regulatoria del Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
Se hace notar que la facultad del Congreso de la Unión para expedir
legislación en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión es
irrestricta; por tanto, el hecho de que el del Instituto Federal de
Telecomunicaciones emitiera una medida en un tema relacionado con
la normatividad reclamada no acota las facultades del Congreso. Lo
anterior de conformidad con el artículo 73, fracción XVII, constitucional.
Así, mientras la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones
tiende a imponer medidas asimétricas al preponderante, la facultad del
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legislador tiende a imponer condiciones para explotar
un servicio concesionado.
Estudio del segundo concepto de violación (Fojas
44 a 57 de la sentencia de amparo)
Sobre la trasgresión a la garantía de seguridad
jurídica por la ilegal extinción del régimen tarifario derivado del
Decreto de reforma constitucional. La Juez de Distrito calificó como
infundado el concepto de violación pues considera que la quejosa parte
de una premisa inexacta al considerar que la imprevisibilidad de las
normas impugnadas afectan su derecho de seguridad jurídica porque
le impidió orientar su conducta para cumplir con la regulación impuesta
en virtud de la resolución P/IFT/EXT/060314/76.
Al respecto, la juez señaló que es incorrecto que Telcel asegure lo
anterior, pues el Congreso de la Unión no estaba obligado a atender
situaciones particulares que emergieran del cumplimiento de la
resolución, para expedir las porciones jurídicas reclamadas, ya que su
obligación es expedir normas abstractas e impersonales; por lo que
concluye que no se trasgrede el artículo 14 constitucional.
La Juez de Distrito señaló que las facultades del Congreso de la Unión
y del Instituto Federal de Telecomunicaciones son autónomas entre sí.
Puntualizó que la facultad del Congreso de la Unión es irrestricta, por
tanto, sus atribuciones constitucionales para expedir legislación no
están supeditadas a la actividad del órgano regulador ni a las
situaciones que giran en torno al despliegue de sus funciones; en
efecto, a pesar de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en
algunos casos, está obligado a esperar la actuación del Congreso de la
Unión para desplegar ciertas actividades que tiene encargadas como
órgano regulador, no sucede lo mismo con el Congreso, pues éste no
despliega su actuación con base en lo resuelto por el órgano
constitucional autónomo.
Lo anterior muestra que el Congreso de la Unión cuenta con plena
libertad de expedir legislación en materia de telecomunicaciones sin
importar los términos en que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones dictó la resolución a la que estaba constreñido en
virtud del artículo Octavo transitorio.
Asociado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el despliegue de las
facultades en materia de telecomunicaciones se hizo a través de
figuras jurídicas distintas, mientras el Instituto Federal de
Telecomunicaciones impuso medidas asimétricas, el Congreso de la
Unión estableció condiciones para la explotación de un bien
concesionado.
Por otra parte, la normatividad impugnada no extinguió los efectos de
las obligaciones resultantes de la declaración de preponderancia, pues
la actividad regulatoria desplegada por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones no puede entenderse como un derecho
permanente de la quejosa; en efecto, el objetivo primordial del
establecimiento del régimen de preponderancia fue adoptar acciones
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inmediatas para disminuir el poder de mercado de las empresas que
detentaban mayor participación.
En concordancia con lo anterior, debe señalarse que una de las
principales actividades del poder legislativo en un sistema democrático
es, precisamente, adecuar el marco legal a las condiciones
económicas que se viven en el país; y, en ese sentido, el Congreso de
la Unión puede emitir normas que condicionan la utilización de bienes
de dominio público y la explotación de un servicio de interés general,
como lo es, la introducción de la figura de gratuidad.
Lo anterior, en el entendido de que el Congreso de la Unión no está
obligado a observar los planes de la quejosa en relación con sus
inversiones, la adecuación de políticas internas y sus sistemas para
cumplir con la regulación impuesta por el órgano constitucional
autónomo.
Las normas reclamadas no tienen por objeto extinguir todos los efectos
de las obligaciones resultantes de la determinación de preponderancia,
pues son actos independientes de la función regulatoria que ejerció el
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Entender que era obligación del legislador federal observar la actividad
regulatoria del Instituto impediría el ejercicio de la potestad democrática
que el Congreso tiene para expedir normas que adecuen el marco legal
a los cambios económicos, políticos y tecnológicos a los que se
enfrenta la nación. Por tanto, el artículo Octavo transitorio no se
traduce en un acotamiento a la libertad legislativa del Congreso de la
Unión, ni en la restricción de la posibilidad para imponer términos y
condiciones para la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
En consecuencia, el Congreso de la Unión no estaba obligado a
observar el régimen tarifario de interconexión que aprobó el órgano
regulador mediante la resolución P/IFT/EXT/060314/76 dictada en
cumplimiento al régimen transitorio del Decreto de reformas
constitucionales en cuestión.
Así, el marco legal impugnado no se configura como un acto que prive
al particular del ejercicio de algún derecho, pues su efecto únicamente
es imponer condiciones en materia de servicios públicos de
telecomunicaciones, al restringir al agente económico preponderante a
que realice una modalidad de cobro que existe en la prestación de los
servicios públicos concesionados.
A mayor abundamiento, se hace notar que si las concesiones
administrativas que otorgan al particular la prestación de un servicio
público son actos administrativos mixtos que no otorgan un derecho
que le permita mantener perpetuamente su actividad conforme al
régimen o condiciones vigentes en determinado periodo, a mayoría de
razón, el ejercicio de una actividad regulatoria por parte del Estado, en
particular la que se desplegó en cumplimiento del régimen transitorio,
no le otorga a la quejosa un derecho adquirido.
Finalmente, se aprecia que las condiciones en que opera el mercado
de las redes públicas de telecomunicaciones justifica la eliminación de
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la tarifa de terminación de tráfico para el agente
económico preponderante.
Estudio del Cuarto concepto de violación (Fojas
107 a 112 de la sentencia de amparo)
Sobre la inconvencionalidad del sistema normativo
impugnado. La Juez de Distrito califica infundado el concepto de
violación por considerar que ninguno de los instrumentos
internacionales invocados por la quejosa restringe a nuestro país para
imponer condiciones y términos para la explotación de un bien de
dominio público, como lo son los servicios de telecomunicaciones; lo
anterior conforme a las consideraciones siguientes:
a) El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios sólo establece a
los miembros la obligación de asegurarse de que en materia de
servicios de telecomunicaciones esté a disposición del público la
información sobre las condiciones que afecten el acceso a las redes
y servicios públicos de trasporte de telecomunicaciones y a la
utilización de los mismos, con inclusión de las tarifas.
b) El Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, en la
porción normativa invocada por la quejosa, únicamente menciona
que su objetivo es facilitar la interconexión y la interoperabilidad a
escala mundial de los medios de telecomunicación y favorecer el
desarrollo armonioso y el funcionamiento eficaz de los medios
técnicos, así como la utilidad y disponibilidad para el público de los
servicios internacionales de telecomunicación, y de diversas
situaciones relacionadas con la contabilidad de empresas.
c) El Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece la
obligación para los Estados de permitir inversionistas extranjeros en
la red o servicios de telecomunicaciones, sin que ello implique la
adopción de compromisos en virtud de los cuales los operadores
cobren en todo momento modalidades específicas de los servicios
de interconexión.
Adicionalmente, la Juez sostiene que en los instrumentos
internacionales aludidos por la quejosa se dejó en claro que las
disposiciones no se podían interpretar en el sentido de impedir a los
Estados miembros imponer restricciones a la interconexión.
Finalmente, califica infundada la violación al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte que aduce la quejosa respecto del carácter
expropiatorio de las normas reclamadas, pues la interpretación
tendiente a demostrar dicha violación se hace reiterando las razones
por las que consideró que las normas impugnadas trasgredían la
garantía de propiedad contenida en el artículo 27 constitucional.
Estudio del Quinto concepto de violación (Fojas 88 a 97 de la
sentencia de amparo)
Sobre el carácter privativo y violatorio de la igualdad ante la ley
del sistema normativo impugnado. La Juez de Distrito declara
infundado el concepto de violación y decreta que no se está ante la
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presencia de una ley privativa, sustancialmente, por las razones
siguientes:
La disposición impugnada está destinada a cualquier concesionario
que tenga el atributo de ser preponderante en el sector de las
telecomunicaciones; en ese sentido, no hace referencia a personas
nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos. Por tanto,
es claro que la quejosa parte de una premisa equivocada al señalar
que las disposiciones impugnadas constituyen un régimen
individualizado.
Debido a que el acto legislativo se aplica a cualquier sujeto que se
coloque en su hipótesis y la vigencia de la norma no se pierde con la
aplicación a un caso concreto, es evidente que el sistema normativo
impugnado cumple con las características de generalidad, abstracción
y permanencia. Lo anterior es así, toda vez que la disposición
impugnada se refiere a un tipo de concesionario en abstracto que
tenga el carácter de agente económico preponderante o que cuente
con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento en el
mercado, sin que se aprecie que se dirija específicamente a la
empresa quejosa.
Por otro lado, no es suficiente el hecho de que en el Dictamen de las
Comisiones Unidas del Senado se haya hecho referencia a una de las
consideraciones que la Comisión Federal de Competencia Económica
adoptó en un procedimiento instaurado en contra de la quejosa, pues
ésta sólo sirvió como precedente para sostener la necesidad de
aprobar la gratuidad del servicio. Además, dicha gratuidad operará
siempre que exista un agente que detente poder de mercado,
independientemente de quién sea.
En ese sentido, es evidente que no sólo la empresa quejosa puede ser
sujeto de esta medida asimétrica, pues cualquier persona o grupo
económico podría estar sujeta a dicha medida mientras haya sido
declarado como preponderante por el órgano regulador. En efecto, en
el supuesto en que la quejosa pierda el carácter de preponderante
mediante
la
resolución
identificada
con
el
número
P/IFT/EXT/060314/76, y en dado caso sea otro concesionario o grupo
económico el que se ostente como preponderante, previa declaratoria
del órgano regulador, será a éste último al que le sean aplicables las
disposiciones que ahora se impugnan y no a la propia quejosa.
La Juez consideró adicionalmente que la norma reclamada no tiene la
característica de ser temporal pues aplica en cualquier momento en
que existan condiciones de mercado en el que uno de los
concesionarios detente poder para influir decisivamente en los precios
del sector de las telecomunicaciones.
Estudio del Sexto y Décimo concepto de violación (Fojas 65 a 72
de la sentencia de amparo)
Sobre la infracción al núcleo esencial y la restricción
desproporcional a la libertad de comercio. La Juez de Distrito
estudió de manera conjunta los conceptos de violación Sexto y Décimo
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concluyendo que ambos son infundados e
insuficientes para declarar que el sistema normativo
impugnado vulnera el derecho de libre comercio; lo
anterior, a partir de las siguientes consideraciones:
El sistema impugnado no vulnera el derecho a la
libertad de comercio ya que sólo se restringió la
realización de una modalidad de cobro al agente económico
preponderante; por tanto, el núcleo esencial de la libertad de comercio
no se trasgrede, pues Telcel aún puede cobrar tarifas por otras
modalidades de servicios.
Como se sabe, ningún derecho puede entenderse de modo absoluto e
irrestricto. Tratándose de servicios públicos concesionados, los límites
al derecho de libertad de comercio se ubican en la sujeción a las
condiciones que consigna el Estado para la prestación del mismo.
En relación con lo anterior, en atención al artículo 6°, apartado B,
fracción II, de la Constitución Federal, se entiende que las
telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que
satisfacen necesidades colectivas y el Estado se convierte en su
explotador originario, por lo que tiene la potestad para establecer las
condiciones bajo las cuales se habrá de delegar su desempeño a
través de normas generales.
En virtud de que el Estado es el explotador originario de los servicios
públicos de telecomunicaciones, puede imponer condiciones,
obligaciones o modalidades para su prestación a los particulares y
sujetarlos a sus imposiciones, por lo que imponer al agente económico
preponderante la condición de no cobro a otros concesionarios por la
tarifa de terminación de tráfico en su red, no transgrede el núcleo
esencial del derecho fundamental de libertad de comercio, además de
que no se le impide cobrar tarifas por otros servicios relativos a la
explotación de redes públicas de telecomunicaciones.
Es decir, que cuando se trata de actividades en donde el explotador
originario es el Estado, los agentes económicos se someten a la
voluntad de este ente soberano; por tanto, es ineficaz que la quejosa
argumente que el régimen de gratuidad es desproporcional en relación
con el fin que persigue.
Estudio del séptimo concepto de violación (Fojas 57 a 65 de la
sentencia de amparo)
Sobre la violación a la garantía de seguridad jurídica al imponer
cargas desproporcionales e injustificadas a un concesionario. La
Juez de Distrito desestimó dicho concepto de violación, al considerar
que no existe elemento de prueba que demuestre que las nuevas
condiciones impuestas por la ley le generen a la quejosa un
desequilibrio patrimonial y financiero que la llevará al punto de no ser
rentable prestar servicios relacionados con las redes públicas de
telecomunicaciones. Además, consideró lo siguiente:
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Las normas impugnadas gozan de presunción de constitucionalidad y
validez, al no imponer cargas desproporcionales al agente económico
preponderante, ya que la concentración mayoritaria del mercado y la
finalidad constitucional de la legislación especial, permiten la razonable
restricción de cobro por la terminación de tráfico en su red, pues de un
análisis de motivación reforzada, se advierte que las normas legales
reclamadas se encuentran justificadas.
Lo anterior es así, toda vez que el Dictamen de las Comisiones Unidas
permite inferir que el legislador optó por el establecimiento de esta
medida de gratuidad en la terminación de tráfico en la red del agente
económico preponderante, pues se percató de que el mismo detenta
un poder sobre este servicio, a grado tal que permite controlar los
precios de mercado de terminación de tráfico, lo que inhibe la
competencia, ya que los demás prestadores de servicios tendrían que
absorber los costos que resultan de la tarifa que se les cobra por
finalizar en la red del operador dominante.
La gratuidad se justifica, porque tiende a proteger el proceso de
competencia y libre concurrencia, que es uno de los objetivos
constitucionales, lo que resulta proporcional, pues tiene por objetivo
crear condiciones de competencia efectiva en el mercado de
telecomunicaciones.
Además, el hecho de que la quejosa haya incrementado de manera
importante el costo de la interconexión a sus competidores no es la
principal razón por la que el legislador ordinario optó por el régimen de
gratuidad, pues se percató que la misma detenta un poder sobre el
servicio de terminación de tráfico a tal grado, que le permite controlar el
mercado e inhibir la posibilidad a los demás prestadores de competir
con él, por lo que las cargas impuestas no resultan desproporcionales.
Estudio del Octavo concepto de violación (Fojas 72 a 81 de la
sentencia de amparo)
Sobre que la gratuidad de la terminación de tráfico en la red de la
quejosa resulta una regulación expropiatoria. La Juez de Distrtio
calificó de infundado el concepto de violación, al explicar que del
artículo 27 de la Constitución Federal, se infiere que las autoridades del
Estado están obligadas a respetar el derecho fundamental de
propiedad privada.
Destaca la Juez de Distrito que las medidas impugnadas no pueden
considerarse como una regulación expropiatoria, por dos razones: I) No
se trata de un acto equiparable a la expropiación al no privársele de su
propiedad, sino de una legislación especial que tiene por objeto impedir
que el concesionario respectivo realice una modalidad de cobro por la
prestación de servicios de telecomunicaciones; y II) porque no se le
prohíbe obtener una ganancia, renta o fruto derivado de la prestación
de esos servicios.
Como explotador y propietario originario de los servicios públicos de
telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico, el Estado puede
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imponer o restringir cualquier tipo de modalidad de
prestación de servicio, en tanto esté justificada.
La medida impuesta por la ley simplemente se limita al
agente económico preponderante en el sector de
telecomunicaciones, para que no pueda cobrar tarifa
alguna a los otros concesionarios, por la prestación del
servicio de terminación de tráfico en su red, con el fin de reducir el
poder adquirido para interferir precios en el mercado, empero, aún
cuenta con la posibilidad de cobrar por otro tipo de servicios
relacionados con la explotación de redes públicas de
telecomunicaciones, como lo contempló el propio Dictamen de las
Comisiones Unidas, en donde se señaló que los costos de red se
recuperarán a través del universo de servicios prestados a sus clientes
y que continuará con la titularidad de su infraestructura, por lo que no
resulta equiparable a una regulación expropiatoria.
Es incorrecto señalar que las normas reclamadas le impiden a la
quejosa percibir los frutos que generen sus bienes, instalaciones y
equipos con los que explota el bien concesionado, pues puede cobrar a
los usuarios y otros concesionarios por otros servicios.
Además, es irrelevante lo relativo a que la gratuidad de la tarifa tiene
un carácter excepcional por el grado de interferencia en relación con
las expectativas económicas de la quejosa, y un grado de disminución
de valor, pues la finalidad de la medida no es la extinción de su
derecho de disfrute, sino impedir que el agente económico
preponderante imponga una modalidad de cobro a otros
concesionarios de redes de telecomunicaciones.
Estudio del Noveno concepto de violación (Fojas 81 a 88 de la
sentencia de amparo)
Sobre que el régimen de gratuidad en materia de terminación de
tráfico es discriminatorio y arbitrario al carecer de razonabilidad
objetiva. La juzgadora consideró infundado el concepto de violación
por el que la quejosa expuso que las disposiciones reclamadas
transgreden en su perjuicio el artículo 1° de la Constitución Federal, al
contener un régimen de gratuidad en materia de terminación de tráfico
que es discriminatorio y arbitrario por carecer de razonabilidad objetiva
en tanto que no pueden compararse las obligaciones que de manera
asimétrica se impusieron al agente económico preponderante en el
sector de radiodifusión respecto del sector de telecomunicaciones.
Al respecto, señaló que la Ley Federal de Telecomunicaciones (sic) sí
trata a los agentes económicos preponderantes en el sector de
telecomunicaciones y radiodifusión bajo estándares similares, ya que
en ambos casos se implementaron medidas asimétricas para
contrarrestar su poder de mercado.
Estimó innecesario someter las normas reclamadas a un escrutinio
estricto, al considerar que no se está en presencia de alguna de las
categorías sospechosas que se contemplan en el artículo 1° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que
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la afectación no incide de modo determinante en el derecho a prestar
una actividad comercial o a la propiedad y que el acto de
discriminación alegado resulta de cuestiones meramente económicas.
En consideración de la Juez de Distrito, el rasgo común entre el agente
económico preponderante en el sector de la radiodifusión y el de las
telecomunicaciones, es el poder de mercado que detentan;
característica que el legislador ordinario notó, por lo que creó la
regulación asimétrica para ambos sectores, señalando un catálogo de
medidas para que implemente el regulador y así se reduzca la
capacidad de los agentes económicos preponderantes de influir en los
precios y propiciar condiciones de competencia efectiva. De ello que
ambos tipos de Agentes Económicos Preponderantes tengan un trato
igualitario y no discriminatorio.
Además, la norma impugnada se sostuvo en el artículo 28
constitucional, el cual obliga a fijar en las leyes las modalidades y
condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y
la utilización de los bienes de dominio público, así como evitar
fenómenos de concentración que contravengan al interés público. Por
otro lado, creó y dotó al Instituto Federal de Telecomunicaciones de las
facultades para regular en forma asimétrica en ambos mercados.
Concluyó señalando que el estándar de trato no puede analizarse bajo
la perspectiva de las medidas que se pueden imponer a cada uno de
los agentes económicos preponderantes en sus respectivos sectores,
pues los mercados en los que se desempeñan, sus competidores, el
tipo de servicio, y la forma en que llegan al usuario final, tienen sus
propias particularidades que los distinguen. Consideración reconocida
intrínsecamente en el artículo 28 constitucional al distinguir los
servicios de telecomunicaciones con los de radiodifusión.
Estudio del Décimo primer concepto de violación (Fojas 104 a 107
de la sentencia de amparo)
Sobre la imposibilidad para replicar las ofertas comerciales de los
competidores en trasgresión al derecho a la competencia y libre
concurrencia. Para declarar infundado el concepto de violación
relativo, la Juez de Distrito expone las consideraciones siguientes:
El Constituyente tuvo la intención de prohibir tanto los monopolios,
como toda práctica anticompetitiva con el propósito de evitar actos que
impidan la libre concurrencia en el mercado. Es claro que el fin del
legislador es evitar que los Agentes Económicos Preponderantes
realicen prácticas comerciales que inhiban el poder de elección de los
usuarios y produzcan un efecto de desplazamiento.
En ese sentido, el sistema impugnado, al establecer una restricción al
cobro, no violenta los procesos de competencia y libre concurrencia en
perjuicio de la quejosa; en cambio, busca reducir su poder para
imponer condiciones de mercado. Lo anterior tiene como efecto,
justamente, impedir que se realicen actos comerciales que desplacen a
los competidores.
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La juez destacó que una de las principales
características
de
los
agentes
económicos
preponderantes es la capacidad para influir, de forma
decisiva, en los precios de ciertos bienes o servicios
ofertados en un mercado, lo que quebranta la
existencia de condiciones de competencia efectiva.
Finalmente, la juzgadora determinó que no atendería los argumentos
de Telcel relativos a que el régimen de gratuidad implicaría perjuicios
significativos al usuario final y al proceso de competencia a raíz de la
generación de distorsiones económicas importantes10, pues consideró
que dicha afirmación era meramente especulativa y, por tanto, no tiene
sustento en elemento probatorio alguno; en consecuencia, se
necesitaba contar con la opinión de un experto en las materias de
economía y telecomunicaciones para evitar incurrir en especulaciones
en torno a ámbitos de conocimiento que van más allá del campo del
derecho.

III.

RECURSO DE REVISIÓN

11. Interposición y trámite del recurso de revisión. En contra de
la resolución anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión
mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil quince ante la
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, Especializados en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y del
Centro Auxiliar de la Primera Región11. El recurso fue admitido por el
Presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia
Administrativa
Especializado
en
Competencia
Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de
México y jurisdicción en toda la República, mediante acuerdo de trece
de marzo de dos mil quince, y registrado con el número 53/201512.
12. Apersonamiento de terceras interesadas. Por escrito
presentado el veinte de marzo de dos mil quince, Iusacell PCS,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Comunicaciones Celulares de
Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sistemas
Telefónicos Portátiles, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Telecomunicaciones del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable,
SOS Telecomunicaciones Sociedad Anónima de Capital Variable y
Operadora Unefon, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de
su representante legal, solicitaron al Tribunal Colegiado del
conocimiento que se les tuviera por reconocido su calidad de terceras
10

Tales como la existencia de transferencia de rentas entre agentes económicos competidores, la posibilidad
de incrementar las tarifas al usuario final, el incremento desproporcionado en el tráfico terminado en la red, la
saturación de la red e infraestructura del operador dominante, así como la afectación a la capacidad de las
redes.
11
Toca amparo en revisión 1100/2015. Fojas 315 a 388.
12
Expediente amparo en revisión 53/2015. Fojas 77 a 78 vuelta.
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interesadas en el juicio de amparo, por lo que debía de revocarse la
sentencia a fin de reponer el procedimiento.13 Al respecto, mediante
acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil quince del Presidente del
Primer Tribunal Colegiado determinó no acordar la petición formulada
en virtud de que los promoventes debieron plantear su calidad de
terceras interesadas a través del recurso de revisión establecido en la
Ley de Amparo en contra de la sentencia definitiva, ya que ésta aún no
ha causado ejecutoria.14
13. Recurso de revisión adhesiva. Mediante acuerdo de veinticinco
de marzo dos mil quince15, se admitió el recurso de revisión adhesiva
interpuesto por el Director de Amparos “B” de la Dirección General
Adjunta de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación
del Presidente de la República16.
14. Resolución del recurso de revisión. En sesión de tres de
septiembre de dos mil quince, el Tribunal Colegiado del conocimiento
dictó sentencia en el sentido de declarase incompetente para analizar
la constitucionalidad de los artículos 131, párrafo segundo, inciso a), y
párrafo tercero, así como los artículos Sexto, Vigésimo y Trigésimo
Quinto Transitorios, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión. Por lo tanto, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación que asumiera su competencia originaria; y en consecuencia,
remitió los autos integrantes del toca y del juicio de amparo indirecto a
este Alto Tribunal.17
15. Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Mediante acuerdo dictado el veinticuatro de
septiembre de dos mil quince, el Ministro Presidente de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación recibió el expediente; lo registró con el
número 1100/2015; determinó asumir la competencia originaria para
conocer del recurso de revisión principal y adhesivo; y ordenó turnarlo
al Ministro Juan N. Silva Meza para la elaboración del proyecto de
resolución respectivo.18

13

Ibídem. Fojas 85 a 98.
Ibídem. Fojas 702 y 703 vuelta. Se hace notar que en contra de dicho acuerdo, los terceros interesados
antes señalados, interpusieron recurso de reclamación (fojas 751 a 754), el cual fue admitido y registrado
bajo el número de expediente 4/2015 (fojas 755 y 756), y seguidos los trámites de ley, en sesión del día
veintitrés de abril de dos mil quince, fue resuelto en el sentido de confirmar el acuerdo recurrido (fojas 776 a
786).
15
Ibídem. Fojas 730 a 731.
16
Toca del amparo en revisión 1100/2015. Fojas 389 a 414.
17
Ibídem. Fojas 3 a 11 vuelta.
18
Ibídem. Fojas 113 a 115.
14
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16. Recursos
de
revisión
de
otras
concesionarias. Se hace notar que ostentando el
carácter de terceras interesadas no emplazadas a
juicio, NII Digital, Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable y Bestphone,
Sociedad
Anónima
de
Capital
Variable,
19
respectivamente, interpusieron recurso de revisión en contra de la
sentencia dictada en el juicio de amparo 204/2014, fallo del que deriva
el presente recurso de revisión. En ese contexto, mediante acuerdos
de cinco de octubre de dos mil quince y de veinticinco de enero de dos
mil dieciséis, este Alto Tribunal asumió su competencia originaria para
conocer de los recursos en cuestión; sin embargo, debido al carácter
con el que acuden al recurso y a pesar de que son asuntos
estrechamente relacionados con el presente amparo en revisión,
mediante proveído de fecha cinco de noviembre de dos mil quince20, el
Presidente de la Suprema Corte determinó tramitar por separado los
expedientes correspondientes, los cuales fueron registrados
individualmente, bajo los números de amparo en revisión 61/2016 y
amparo en revisión 1377/2015. 21
17. Turno. Mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciséis,
el Presidente de este Alto Tribunal acordó que se returnara el
expediente al Ministro Javier Laynez Potisek, a fin de que continuara
actuando como ponente en el asunto.22
18. Avocamiento. Mediante acuerdo de diez de febrero de dos mil
dieciséis, la Ministra Presidenta en funciones de la Segunda Sala
decidió que ésta se avocaba al conocimiento del asunto y remitió los
autos al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto
correspondiente.23
19. Publicación del proyecto de resolución. Con fundamento en
los artículos 73, párrafo segundo y 184 de la Ley de Amparo, se hizo
público el proyecto de resolución.

19

El recurso de revisión presentado por NII Digital dio origen al amparo en revisión número RA 129/2015;
mientras que el presentado por Bestphone, al expediente 167/2015 del Índice del Primer Tribunal Colegiado
de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
20
Para el caso de NII Digital véase toca del amparo en revisión 1100/2015, Fojas 197 a 201; y, para
Bestphone, Sociedad Anónima de Capital Variable, del mismo toca, Fojas 275 a 276.
21
Se hace notar que, Radiomóvil Dipsa interpuso ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, recurso de
reclamación en contra del acuerdo de admisión del recurso presentado por NII Digital. Dicha reclamación se
registró bajo el expediente 6/2015 y en sesión de cinco de noviembre de dos mil quince se resolvió confirmar
el acuerdo impugnado.
22
Toca amparo en revisión 1100/2015. Fojas 300 y 301.
23
Ibídem. Foja 415 y vuelta.
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IV.

COMPETENCIA

20. 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 en un juicio de
amparo indirecto; en la demanda se señaló como actos reclamados
los artículos 131, párrafo segundo, inciso a), y párrafo tercero, así
como los artículos Sexto, Vigésimo y Trigésimo Quinto
transitorios de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
catorce de julio de dos mil catorce.
V.

OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

21. Es innecesario el estudio de la legitimación y oportunidad de los
recursos principal y adhesivo, toda vez que dichos aspectos
procesales ya fueron analizados por el Tribunal Colegiado del
conocimiento.24
VI.

PROCEDENCIA

22. El recurso de revisión es procedente, en virtud de que se
interpuso 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 señalaron
como actos reclamados los artículos 131, párrafo segundo, inciso a),
y párrafo tercero, así como los artículos Sexto, Vigésimo y
Trigésimo Quinto transitorios 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 artículo 83 de la Ley de Amparo, y del
punto Tercero, en relación con el Segundo, fracción III, del Acuerdo
General Plenario 5/2013.

24

En cuanto a la oportunidad Cfr. expediente del amparo en revisión 53/2015, fojas 50 vuelta a 51 vuelta.
En cuanto a la legitimación Cfr. expediente del amparo en revisión 53/2015, fojas 52 y vuelta.
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VII. AGRAVIOS
23. Radimóvil Dipsa, previo a esgrimir sus
agravios, aduce lo siguiente:
Cuestión Previa. La Cámara de Senadores en su
informe justificado invocó como causa de improcedencia la falta de
interés jurídico de Telcel, bajo el argumento de que la culminación del
proceso legislativo no le genera perjuicio a la quejosa y que el daño
que en todo caso reclama se atribuye a un acto de ejecución posterior,
el cual es independiente del Poder Legislativo.
En la sentencia recurrida no se advierte consideración sobre la causal
de improcedencia antes planteada; sin embargo, debe desestimarse
toda vez que Telcel no impugna un acto de ejecución de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sino el sistema normativo por
el que se establece el régimen de gratuidad tratándose de terminación
de tráfico, en su carácter de normas generales autoaplicativas, las
cuales en consideración de la quejosa le causan perjuicio por su sola
entrada en vigor al habérsele determinado previamente como agente
económico preponderante.

24.

Agravios. La recurrente aduce como agravios los siguientes:
Primer agravio. Violación a los principios de congruencia y
exhaustividad al no resolver las cuestiones efectivamente
controvertidas en el juicio.
Falta de exhaustividad

a. El sistema normativo que configura el régimen de gratuidad
impugnado. La Juez en el considerando Cuarto de la sentencia
recurrida, se limita a analizar como acto reclamado destacado el
artículo 131, párrafo segundo, inciso a), de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión; sin embargo, la quejosa
manifestó que impugnaba el sistema normativo que configura un
régimen de gratuidad (compuesto no únicamente por el artículo
mencionado, sino también por los artículos Sexto, Vigésimo y
Trigésimo Quinto transitorios 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, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el catorce de julio de dos mil catorce). De haber estudiado
el sistema normativo impugnado, la Juez habría advertido que:
 El legislador impuso a Telcel una regulación asimétrica en materia
tarifaria, y no condiciones ni modalidades para explotar un servicio
público concesionado, como incorrectamente lo concibe la A quo (fojas
41 y 42); lo cual se advierte del artículo Trigésimo Quinto transitorio del
decreto.
 El artículo 131, párrafo segundo, inciso a), de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, elimina las facultades que el
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órgano
regulador
ejerció
conforme
a
sus
competencias
constitucionales, contrariamente a lo estimado por la A quo (fojas 40 y
41).
b. Libertad de configuración legislativa en el sector de las
telecomunicaciones. La A quo no se pronunció en relación con la
libertad de configuración legislativa en el sector de las
telecomunicaciones en los términos expuestos en el capítulo de
cuestión previa de la demanda de amparo; pues se limitó a reiterar la
regularidad del régimen de gratuidad, bajo el argumento de que las
facultades legislativas de la responsable comprenden la posibilidad de
imponer condiciones y modalidades a la prestación de servicios
públicos concesionados, que los particulares –en el caso, el agente
económico preponderante– están obligados a soportar, sea cual fuere
el grado de intensidad de la intervención legislativa, en la medida en la
que el Estado es el explotador originario de los servicios.
Con dicha omisión, la Juez evita pronunciarse sobre la necesidad de
distinguir las fronteras entre dos funciones constitucionalmente
legítimas en el sector de las telecomunicaciones; la función legislativa
que corresponde al Congreso de la Unión y que tiene su fuente en el
artículo 73, fracción XVII, constitucional; y la función regulatoria que
corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones y que tiene su
fuente en los párrafos décimo quinto y décimo sexto del artículo 28
constitucional, especialmente normada en tratándose de regulación
asimétrica para los agentes económicos preponderantes, en el diverso
numeral transitorio Octavo, fracción III, párrafo primero, del Decreto de
reformas constitucionales.
c. La intensidad del análisis de constitucionalidad del régimen de
gratuidad en materia de terminación de tráfico en la red del Agente
Económico Preponderante. En el apartado de cuestión previa señaló
la quejosa que la autoridad responsable estaba obligada a realizar una
motivación reforzada del régimen de gratuidad impugnado, por las
razones siguientes: i) por tratarse de un régimen que afecta de forma
intensa derechos fundamentales del agente económico preponderante,
ii) porque el legislador adoptó en el Dictamen de las Comisiones
Unidas un análisis de razonabilidad o proporcionalidad, a sabiendas de
que el régimen que impondría al agente económico preponderante
afectaría de manera sustancial en su esfera jurídica.
Telcel solicitó expresamente a la A quo (foja 26 de la demanda), que
realizara un escrutinio estricto de constitucionalidad del sistema
normativo impugnado a fin de evaluar su proporcionalidad frente al
derecho de libertad de comercio; asimismo, en el décimo concepto
de violación se destacó las deficiencias del estudio de proporcionalidad
realizado por el legislador en el Dictamen, pues no supera las pruebas
de idoneidad ni de necesidad, ya que contaba con opciones distintas al
régimen de gratuidad que son menos restrictivas para el agente
económico preponderante, como lo es: la aplicación de un modelo de
costos especialmente ponderado bajo una política regulatoria como la
adoptada por el Instituto en el Acuerdo de tarifas asimétricas; es decir,
dejar en libertad del órgano regulador para que bajo parámetros
técnicos y de conocimiento de los mercados y en ejercicio de sus
competencias constitucionales, definiera las medidas necesarias para
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evitar una afectación a la competencia y libre
concurrencia y a los usuarios finales, tal como lo
prescribe el primer párrafo de la fracción III del artículo
Octavo transitorio del decreto de reformas
constitucionales.
A pesar del planteamiento anterior, el A quo concluyó
de forma dogmática y bajo una petición de principio (foja 63) que la
gratuidad del servicio se justifica porque tiende a proteger la
competencia y libre concurrencia (artículo 28 constitucional) en el
mercado de telecomunicaciones. Sin embargo, tal conclusión no fue
justificada de forma alguna, pues no se realizó el análisis de
proporcionalidad referido.
Lo anterior, sin perjuicio de que la Juez haya señalado (foja 58) que de
un análisis de motivación reforzada, se advierte que la gratuidad
establecida en los preceptos reclamados es legal en tanto se encuentra
justificada la causa que motivó su expedición; pues la Juez de Distrito
debió realizar un análisis estricto bajo parámetros de razonabilidad y
proporcionalidad.
d. Medida estigmatizante y discriminatoria. En el Noveno concepto de
violación Telcel manifestó que su posición económica preponderante
configura una especie de condición estigmatizante, al imponérsele un
régimen excepcional que le prohíbe cobrar a sus competidores por la
terminación de llamadas en su red, incluso frente a otro tipo de agentes
económicos preponderantes como lo es el sector de radiodifusión,
respecto del cual el legislador decidió no imponer ninguna medida
análoga a la del régimen de gratuidad. No obstante el planteamiento
anterior, no se advierte pronunciamiento alguno por parte de la Juez de
Distrito.
e. Distinción entre Agente Económico Preponderante y Agente
Económico con Poder Sustancial. Telcel hizo valer en el Tercer
concepto de violación que en el artículo 131 reclamado se le da un
trato diferenciado y discriminatorio al agente económico preponderante
respecto del agente económico con poder sustancial (pues a éste
último no le impone el régimen de gratuidad); a pesar de que en el
régimen transitorio constitucional a ambas categorías de sujetos se les
prescriben iguales deberes. No obstante el planteamiento anterior, la
Juez no realizó pronunciamiento alguno.
f.

Elementos de política pública. La Juez de Distrito desatendió lo
vertido en el Proemio de la Segunda Parte de la demanda, en el que se
explicó un marco conceptual respecto del régimen de interconexión en
el país; referencias sustantivas a experiencias comparadas y mejores
prácticas internacionales que acreditan lo inadecuado del sistema
normativo impugnado; referencias sobre los modelos de tarifación de
interconexión y sobre la posibilidad de comparar el régimen asimétrico
de gratuidad en la terminación de tráfico en la red del agente
económico preponderante con el esquema de compensación recíproca
de tráfico o Bill & Keep a que hace referencia el legislador en la
motivación de su Dictamen.
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Falta de congruencia
g. Apreciación del acto reclamado. La Juez de Distrito erróneamente
señaló que la obligación impuesta en el inciso a), párrafo segundo, del
artículo 131 reclamado, constituye la imposición de condiciones y
modalidades para la presentación y explotación de un servicio público
concesionado; cuando del propio precepto en el párrafo segundo in fine
se advierte que el legislador se propone fijar tarifas asimétricas (aun y
cuando lo materializa en un régimen de gratuidad).
Al respecto, existe una confesión expresa del legislador en el sentido
de que pretendía imponer al agente económico preponderante una
regulación tarifaria asimétrica, violando con ello la facultad que el
artículo 28, párrafo décimo sexto, constitucional, confiere al Instituto
para regular asimétricamente a dichos agentes en el sector de las
telecomunicaciones.
Al no reconocer que el acto reclamado constituye una regulación
asimétrica, la Juez omite estudiar todos los argumentos vertidos por la
quejosa, así como el material probatorio aportado para acreditar que la
función regulatoria se distingue claramente de la típicamente
legislativa.
h. Carácter privativo del sistema. En relación con lo vertido en el
Quinto concepto de violación, la Juez se limitó a afirmar bajo la petición
de principio (foja 93), que el régimen de gratuidad no reviste
características privativas porque la quejosa parte de una premisa
equivocada al pensar que el régimen impugnado está individualizado,
ya que el mismo se encuentra destinado a cualquier concesionario de
redes públicas que tenga el atributo o la característica peculiar de ser
un agente económico preponderante en el sector de las
telecomunicaciones; o bien, que cuente con una participación nacional
mayor al cincuenta por ciento del sector; es decir, no hace referencia a
personas nominalmente designadas atendiendo a criterios subjetivos.
No obstante, contrariamente a lo sostenido por la Juez, las
disposiciones combatidas no están únicamente dirigidas a los agentes
económicos que en el futuro se ubiquen en la hipótesis de
preponderancia, sino que primariamente se aplican al agente
económico que con anterioridad a la entrada en vigor de la ley había
sido declarado preponderante por el Instituto, esto es, Telcel, por lo
que el régimen impugnado sí tiene un componente de individualización
o designación nominal, por lo que es privativo.
i.

Núcleo esencial de la libertad de comercio. La Juez no atendió el
argumento vertido en el Sexto concepto de violación en cuanto a la
relativización de la libertad comercial, con la posibilidad de subsidiar la
afectación que el régimen de gratuidad causa al mercado intermedio o
mayorista de terminación de tráfico, con los ingresos que se obtienen
del mercado minorista de servicios móviles a usuarios finales. Por el
contrario, en la sentencia recurrida (foja 80) se dice que no hay
afectación al núcleo esencial de la libertad de comercio en la medida
en que Telcel está en aptitud de obtener frutos o ingresos por la
prestación de servicios concesionados relacionados con la utilización
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del espectro radioeléctrico y las redes públicas; es
decir, reiteró simplemente las consideraciones
sustentadas por la autoridad responsable en el
Dictamen de las Comisiones Unidas del Senado de la
República.
j.
Inconvencionalidad
del
régimen
de
gratuidad. En la sentencia recurrida (fojas 108 a 112) se aborda el
estudio del Cuarto concepto de violación, en el sentido de que de la
lectura de los instrumentos internacionales en materia comercial
referidos por Telcel, no se advierte que restrinjan al Estado mexicano la
posibilidad de imponer condiciones y términos para la explotación de
los servicios de telecomunicaciones, dentro de los cuales se
comprende el régimen de gratuidad impuesto al agente económico
preponderante.
Sin embargo, la A quo parte de una premisa errónea, pues la quejosa
no planteó que dichos instrumentos internacionales condicionaran o
prohibieran la posibilidad de imponer condiciones o modalidades a la
prestación de los servicios de telecomunicaciones a nivel interno, sino
que dichos instrumentos prescriben la adopción de un régimen tarifario
–no gratuito- para la prestación del servicio de interconexión de redes
públicas de telecomunicaciones, en la medida en la que establecen
que las tarifas por servicios de interconexión deben basarse en costos
razonables y económicamente factibles.
k. El legislador no regula asimétricamente, salvo cuando sí lo hace.
La sentencia recurrida contiene argumentaciones incongruentes, pues
para estimar infundado el Primer concepto de violación –relacionado
con la incompetencia del Congreso para emitir regulación tarifaria
asimétrica– (fojas 41 y 42), la Juez sostiene que la autoridad
responsable simplemente impone en la Ley reclamada condiciones y
modalidades para la prestación y explotación de un servicio público
concesionado; mientras que para declarar infundado el Noveno
concepto de violación (foja 87) relacionado con el trato discriminatorio,
utiliza el argumento contrario, señalando que no existe trato
diferenciado carente de razonabilidad objetiva, en la medida en la que
el legislador ordinario impone a ambas categorías de agentes
económicos preponderantes regulación asimétrica.
l.

Autonomía entre las facultades del Congreso y el Instituto bajo
subordinación jerárquica. En relación con el Primer concepto de
violación, contrariamente a lo estimado en la sentencia recurrida, la
facultad de regular asimétricamente en tarifas al agente económico
preponderante, constituye una competencia exclusiva del Instituto y de
ejercicio condicionado –en los términos de lo dispuesto por el párrafo
primero, fracción III, del artículo Octavo transitorio del Decreto de
reformas constitucionales–, que no puede mermarse ni anularse por la
intervención del legislador, bajo la justificación de que éste se
encuentra legitimado para imponer condiciones o modalidades a la
prestación de servicios públicos concesionados. Además, en el
numeral mencionado, el legislador denomina expresamente al régimen
de gratuidad previsto en el inciso a) del párrafo segundo del artículo
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131 reclamado, como tarifas asimétricas, asumiendo con ello una
competencia regulatoria que no le pertenece.
Segundo agravio. Violación al principio de motivación al
interpretar indebidamente el marco constitucional en materia de
telecomunicaciones.
Invasión de la esfera de competencia regulatoria del Instituto
a. Competencia del Congreso para expedir leyes sobre
telecomunicaciones y establecer modalidades y concesiones
para la prestación de servicios públicos concesionados. Las
consideraciones vertidas en la sentencia recurrida están
indebidamente motivadas, pues confunden dos conceptos normativos
previstos en la Constitución: i) las modalidades y condiciones a que
está sujeta la prestación de servicios públicos concesionados; y ii) las
que pueden imponerse al agente económico preponderante,
concretamente la regulación asimétrica en tarifas. La A quo debió
distinguir tales categorías y advertir que las normas reclamadas
constituyen una medida de regulación asimétrica en tarifas y no una
modalidad o condición para la prestación del servicio público.
Telcel nunca cuestionó en su demanda que el Congreso tuviera
facultades para legislar en materia de telecomunicaciones o para
imponer modalidades y condiciones a la prestación de servicios
públicos concesionados; sino que al ejercer dichas facultades y
concretarlas en la emisión del Decreto, desbordó sus atribuciones e
invadió aquéllas que le fueron conferidas de forma exclusiva al Instituto
por parte del Constituyente Permanente, lo cual se deriva no sólo de la
fracción III del Octavo transitorio del Decreto de reformas, sino en la
medida en que el Instituto pudo hacer y de hecho realizó, las
declaraciones de agentes económicos preponderantes y la imposición
de medidas asimétricas antes e independientemente de la emisión de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; es decir, en
ejercicio de una competencia que la Constitución le reservó de forma
originaria.
b. La función regulatoria del Instituto no es concebible como la
delegación total de las atribuciones del Congreso. La A quo
considera que las atribuciones del Instituto para imponer medidas
regulatorias se refieren únicamente a aquellas que le permitan cumplir
con los principios y objetivos que se encuentren inmersos o plasmados
en la ley. Lo anterior, lo deduce la Juez de los párrafos décimo quinto y
décimo sexto del artículo 28 constitucional, en los que a su juicio queda
claro que el Instituto tendrá por objeto el desarrollo eficiente de la
radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto por la
Constitución y en los términos que fijen las leyes y que será autoridad
en materia de competencia económica en dichos sectores, ejerciendo
en forma exclusiva las facultades que la Constitución y las leyes
establezca para la Comisión Federal de Competencia Económica.
Dichas consideraciones omiten analizar uno de los temas de fondo
consistente en la distinción entre la función legislativa y la función
regulatoria; pues únicamente se limitó a afirmar que las leyes del
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Congreso están invariablemente –y sin importar la
materia u objeto de su normativa– jerárquicamente
supra ordinadas a la competencia regulatoria del
Instituto. Lo cual, contradice la jurisprudencia 12/2008
del Pleno de la Suprema Corte, invocada en la
demanda de amparo y por la Juez de Distrito, de
acuerdo con la cual los órganos constitucionales
autónomos se encuentran a la par de los órganos tradicionales y
mantienen con éstos relaciones de coordinación –siempre por
disposición expresa del texto constitucional–.
c. El régimen de gratuidad no transgrede los artículos Cuarto y
Octavo transitorios del Decreto de reformas constitucionales. La
Juez sostiene que el legislador no eliminó las atribuciones del Instituto
que le otorgó la Constitución en las disposiciones transitorias
mencionadas, ni restringió, canceló o interfirió con el margen de
actuación de la autoridad reguladora para determinar la existencia del
agente económico preponderante e imponer medidas. Sin embargo, tal
determinación está indebidamente motivada, pues no considera que
antes de la entrada en vigor del Decreto de la Ley, el agente
económico preponderante se encontraba obligado a prestar servicios
de terminación de tráfico en su red móvil a los demás concesionarios
en los términos establecidos y bajo la tarifa determinada por el Instituto
en el Acuerdo de tarifas asimétricas; y que al momento en que
cobraron vigencia las disposiciones normativas impugnadas en el
presente juicio, dicha resolución del Instituto (el Acuerdo de tarifas
asimétricas) perdió validez, pues Telcel resultó obligada por una norma
autoaplicativa a abstenerse de cobrar a otros concesionarios por el
tráfico que termine en su red.
d. La facultad del Congreso para legislar en materia de
telecomunicaciones se entiende sin restricción alguna. La Juez
reconoce, por un lado, que las normas impugnadas son
autoaplicativas, pero al mismo tiempo considera que las mismas no
interfirieron ni generaron afectación a la esfera de atribuciones del
Instituto; lo cual es contradictorio.
La Juez considera literalmente que la facultad del Congreso para
legislar en materia de telecomunicaciones “se entiende sin restricción
alguna”; lo cual es inconsistente con el texto literal de la Constitución y
con el concepto mismo de los órganos constitucionales autónomos,
pues un órgano de dicha naturaleza cuyas atribuciones están previstas
constitucionalmente, implica que no es un mero órgano administrativo
de subsunción normativa, sino que guarda relación de coordinación en
carácter de “par” constitucional del Congreso.
Aunado a lo anterior, la afirmación de que la facultad del Congreso
para legislar resulta ilimitada o “sin restricción alguna” colisiona con el
hecho de que el Constituyente previó expresamente la controversia
constitucional como mecanismo para dirimir conflictos competenciales
entre el Instituto y el Congreso, entre otros órganos. En ese sentido,
surge una interrogante consistente en ¿Si la función legislativa
atribuida al Congreso fuera en realidad ilimitada o no tuviera restricción
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alguna, qué sentido constitucional tendría la legitimación procesal
activa y pasiva para actuar en controversias constitucionales?
Por otro lado, en la parte final de su argumentación para declarar
infundado el Primer concepto de violación, la Juez invoca la tesis
aislada 1a. XLIX/2015 (10a.); la cual además de no ser obligatoria, no
es aplicable al caso, pues se refiere a los servicios de almacenamiento
y custodia de mercancías de comercio exterior; es decir, en el caso que
analizó la Primera Sala sí se configura la imposición de modalidades
para la prestación de un servicio cuyo responsable originario es el
Estado, a diferencia del régimen asimétrico de gratuidad aplicable
únicamente al agente económico preponderante.
Violación a la garantía de seguridad jurídica (privación de derechos sin
respetar formalidades esenciales del procedimiento y expedición de
normas de carácter retroactivo).
Al estudiar el Segundo concepto de violación la Juez resolvió que el
mismo era infundado a partir de tres consideraciones fundamentales: i)
el poder legislativo federal no estaba obligado a observar el régimen
tarifario de interconexión que aprobó el Pleno del Instituto mediante la
resolución de preponderancia; ii) el sistema normativo impugnado no
modificó las situaciones determinadas en el proceso administrativo del
que emanó la resolución de preponderancia; y iii) al ser las
concesiones actos mixtos, la resolución de preponderancia no otorga
derechos adquiridos a la quejosa.
Al respecto, la causa de pedir de la quejosa no consistió en pretender
que el Poder Legislativo resulte obligado a observar los regímenes o
resoluciones tarifarias del Instituto, sino que el acto del Congreso –
invadir competencias regulatorias del Instituto- resulta lesivo del
derecho de Telcel a la seguridad jurídica, pues irrumpe
normativamente en un contexto en que, derivado de las normas
constitucionales contenidas en el Decreto de reformas, en la resolución
de preponderancia, en las medidas móviles y en el Acuerdo de tarifas
asimétricas, Telcel contaba con certeza en sede regulatoria con
respecto a su derecho a percibir una retribución por la prestación del
servicio de terminación de tráfico en su red móvil, así como con
respecto a la tarifa aplicable a dicho servicio de terminación durante el
año dos mil catorce. Así, los argumentos de la Juez constituyen una
motivación ilegal e insuficiente para desestimar las violaciones
alegadas por la quejosa.
La Juez también afirma que Telcel parte de una premisa inexacta, al
considerar que la imprevisibilidad de la norma afectó su derecho de
seguridad jurídica porque le impidió ejercer la potestad que tenía de
orientar su conducta, para realizar la planeación de sus inversiones, y
la adecuación de sus políticas internas y sistemas a fin de cumplir con
la regulación impuesta en el Acuerdo de tarifas asimétricas; pues el
cuerpo legislativo no estaba obligado a atender las situaciones
particulares que emergieran del cumplimiento de la resolución para
expedir las porciones normativas reclamadas, pues su obligación es
expedir normas generales, abstractas e impersonales. Al respecto, se
reitera por la quejosa que el legislador sí estaba obligado por el
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sistema constitucional de distribución de competencias
vigentes, a respetar las reservas regulatorias que la
propia Constitución formuló a favor del Instituto;
además de que a la luz de los artículos Vigésimo y
Trigésimo quinto transitorios de la ley se advierte que
con la emisión de la normatividad impugnada se
modificaron los efectos de las obligaciones resultantes
de la preponderancia, por lo que la Juez debió considerar dichos
preceptos transitorios antes de afirmar que el marco legal impugnado
no modifica estas situaciones jurídicas creadas con anterioridad a su
entrada en vigor.
Contrariamente a lo sostenido por la Juez, el marco constitucional sí
otorga derechos a los concesionarios, y Telcel adquirió el derecho y la
certeza regulatoria a percibir una retribución por la prestación del
servicio indicado, a razón de una resolución emitida por la autoridad
facultada constitucionalmente para determinar agentes económicos
preponderantes y definir el trato asimétrico correspondiente.
Aunado a lo anterior debe considerarse que el atributo de la concesión
como acto administrativo mixto y la existencia de un componente
regulatorio de la misma que conserve generalidad y que puede variar a
raíz de modificaciones legales respecto del régimen de derecho público
exorbitante aplicable a la prestación del servicio o aprovechamiento del
bien de que se trate, está sujeto a parámetros de justificación,
razonabilidad y proporcionalidad, por lo que la Juez en todo caso debió
considerar estas causas de violación que Telcel hizo valer en su
demanda, al argumentar en torno al carácter mixto de la concesión
administrativa.
Por otro lado, la Juez afirma dogmáticamente que con la normatividad
impugnada no se extinguieron los efectos de las obligaciones
resultantes de la preponderancia, porque la actividad regulatoria que
desplegó el Instituto no puede entenderse como un derecho adquirido
para la quejosa, siendo aplicable la lógica que opera en materia de
concesiones, las cuales son actos administrativos mixtos que no
otorgan derechos adquiridos.
Violación a la seguridad jurídica por afectación desproporcional e
injustificada a la esfera jurídica y el patrimonio de Telcel.
La Juez declara infundado el Séptimo concepto de violación a partir de
consideraciones indebidamente motivadas, pues por una parte, es
falso que no se haya aportado elemento de prueba alguno que
permitiera inferir que las nuevas condiciones que impone la ley,
generen a Telcel un desequilibrio patrimonial y financiero que la lleve al
punto de que no sea rentable prestar los servicios, como
incorrectamente sostiene la A quo; ello es así, pues si bien no se
ofreció una prueba pericial, lo cierto es que la Juez debió valorar en su
conjunto las pruebas ofrecidas en juicio (entre ellos, documentos
especializados de la “OMC, GRE, UIT, OCDE” sic), lo cual no realizó.
Aunado a que no es necesaria una prueba pericial para acreditar la
restricción injustificada a la esfera jurídica de Telcel, sino que basta
cuestionar los parámetros de justificación y proporcionalidad de la
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restricción para, con elementos jurídicos, acreditar la transgresión del
derecho violado (seguridad jurídica).
Asimismo, la Juez no sólo omitió analizar el material probatorio
ofrecido, sino que desatendió los planteamientos vertidos en el
Proemio de la Segunda Parte de la demanda, en relación con lo
afirmado en el Séptimo concepto de violación.
En relación con la motivación reforzada, la Juez desatiende el estándar
que la misma invoca en la jurisprudencia P./J. 120/2009, pues no basta
con mencionar que hay legitimidad constitucional de los fines buscados
con la restricción, sino que se debe ponderar específicamente las
circunstancias del caso y presentar una justificación sustantiva,
expresa, objetiva y razonable de los motivos por los que el legislador
determinó la emisión del acto cuya constitucionalidad se controla.
Al respecto, la Juez se limita a afirmar que el legislador optó por
establecer el régimen de gratuidad “porque se percató de que en la
actualidad, el agente económico preponderante en el sector de las
telecomunicaciones detenta un poder sobre este servicio a grado tal,
que le permite controlar los precios del mercado de terminación de
tráfico”. Sin embargo, es precisamente esa justificación la que la Juez
debió analizar, pues es falso que el agente económico preponderante
pueda controlar los precios del mercado de terminación de tráfico, pues
al momento de la emisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (“la actualidad” a la que hace referencia la Juez), estaba
vigente la Ley Federal de Telecomunicaciones y otras disposiciones, y
habían sido emitidas tanto la declaración de preponderancia, las
medidas móviles y el Acuerdo de tarifas asimétricas; es decir, con
dichos actos las tarifas respectivas no partían de un entorno de libertad
tarifaria absoluta, sino que constituían tarifas controladas y asimétricas
determinadas por el Instituto conforme a una metodología de costeo
definida en sede regulatoria, ya que al menos desde el año dos mil
cinco habían sido determinadas por la Comisión Federal de
Competencia Económica y luego por el Instituto, de tal forma que es
imposible que Telcel haya ejercido poder alguno para determinar
dichas tarifas; aunado a que Telcel había realizado oferta pública de
interconexión a favor de todos los operadores para los años dos mil
once a dos mil catorce, con tarifas substancialmente menores a las
determinadas anteriormente por la Comisión Federal de Competencia
Económica y consistentes con una política de disminución gradual de
tarifas impulsada por dicho órgano regulador.
Es decir, la discusión planteada por Telcel no se refiere a los fines
buscados para imponer el régimen de gratuidad, sino a la relación
entre éstos y los medios determinados por el legislador para
alcanzarlos; por lo que la argumentación de la Juez es dogmática y
falaz.
Violación a la libertad de comercio.
Al analizar la Juez los conceptos de violación Sexto y Décimo,
concluye que el hecho de que a Telcel se le permita cobrar tarifas por
otros servicios y en otros mercados, es motivo suficiente para
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considerar que el régimen asimétrico de gratuidad no
vulnera su libertad de comercio. Sin embargo, se hace
notar que existen diversos juicios de amparo resueltos
por Tribunales Colegiados promovidos en contra de
las reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles
del Distrito Federal que pretendieron imponer a sus
titulares la obligación de prestar el servicio de
estacionamiento en forma gratuita a sus clientes durante dos horas y
una tarifa preferencial a partir de la tercera hora de servicios; en dichos
asuntos se concluyó que dicha ley violaba el derecho de libertad de
comercio, pues impone una obligación adicional a los clientes que
acuden a éstos a adquirir los productos propios de su actividad, sin la
posibilidad de obtener una retribución justa por la prestación de dicho
servicio.
Dichos casos son análogos con la violación a la libertad de comercio
que alega Telcel, pues se le prohíbe cobrar por el servicio de
terminación de tráfico en su red; es decir, se le priva del núcleo
esencial de su libertad de comercio, pues aun y cuando pueda obtener
ingresos por servicios de originación de tráfico que consuman sus
propios usuarios, no disminuye la restricción absoluta de percibir un
producto legítimo por su actividad comercial en todo el tráfico entrante
a su red.
Según la A quo los límites a la libertad de comercio son determinados
por el legislador sin restricción alguna, lo cual equivale a sostener que
los concesionarios no tienen derecho a la proporcionalidad y, por en
ende, que las potestades del legislador sean ilimitadas; lo cual no es
cierto, pues todos los actos de los poderes públicos están sujetos a
control constitucional –salvo excepción expresa–.
La Juez invoca nuevamente la tesis aislada 1a. XLIX/2015 (10a.); la
cual, como se dijo, además de no ser obligatoria, no es aplicable al
caso que nos ocupa.
Regulación expropiatoria.
En relación con el estudio al concepto de violación Octavo, la Juez
afirma que el hecho de que la legislación reclamada no prive a Telcel
de la propiedad, demuestra que no se está frente a una regulación
expropiatoria; lo cual se considera una motivación defectuosa, pues la
regulación expropiatoria surgió frente a actos de carácter regulatorio
que, sin privar formalmente de la propiedad a sus destinatarios, sí
constituye una restricción a la posibilidad de percibir los frutos de
dichas propiedades, razón por la cual la jurisprudencia norteamericana
los ha equiparado a una expropiación.
El argumento de la Juez conforme al cual las normas reclamadas no
extinguen el disfrute total de la propiedad, dado que sólo restringen una
modalidad de cobro y la quejosa mantiene la posibilidad de cobrar a
sus usuarios por otras modalidades o tipos de servicio que presta,
constituye una falacia; pues Telcel tiene impuesta la obligación de
continuar invirtiendo y desplegando infraestructura de red, cuya
utilización será precisamente la terminación de llamadas en su red –
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servicio por el cual no podrá recuperar ni siquiera el costo de su
provisión-.
La Juez omitió estudiar el test propuesto por la quejosa para demostrar
la irrupción de una regulación expropiatoria.
Violación al derecho fundamental a la igualdad.
Es infundado lo esgrimido por la Juez al estudiar el concepto de
violación Noveno, al determinar que en el caso no se está frente a una
categoría sospechosa de las abordadas en el artículo 1º constitucional,
pues tales categorías deben leerse bajo la lógica del bloque de
constitucionalidad en materia de derechos humanos. Sin embargo, el
precepto constitucional mencionado debe leerse de manera armónica
con el diverso 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que incluye el concepto de “posición económica” como
categoría sospechosa, lo cual complementa el concepto de “posición
social” positivizada en la norma constitucional mexicana. De ahí que
derivado de la posición económica preponderante de Telcel, se le ha
estigmatizado y afectado en grado superlativo a través de las normas
reclamadas, violando con ello su derecho a la igualdad.
Es falsa la consideración de la Juez al afirmar que “el legislador creó
regulación asimétrica para ambos sectores y otorgó al Instituto un
catálogo de medidas que puede implementar para reducir dicho poder,
por lo que a ambos agentes económicos se les dio un trato igualitario y
no discriminatorio”; pues la Juez desconoce que, en el caso, el
legislador no establece un catálogo de medidas al Instituto para que
éste las implemente, sino que anula su competencia, con lo que se
demuestra el trato discriminatorio y desigual dado a los dos agentes
económicos preponderantes, pues en el caso de radiodifusión el
legislador se limitó a determinar un catálogo de medidas asimétricas
que el Instituto “podría imponer”; mientras que en el caso de
telecomunicaciones optó por construir un régimen normativo en el que
no reserva margen de apreciación al Instituto.
La motivación de la Juez para desestimar el planteamiento de igualdad
es falaz, pues se limita a afirmar que los sectores de radiodifusión y
telecomunicaciones presentan realidades diversas, lo cual amerita
medidas asimétricas distintas. Si bien no necesariamente pueden
imponerse las mismas medidas a ambos agentes, sí es procedente
realizar un juicio de comparación respecto del nivel y grado de
interferencia de dichas medidas con la libertad de comercio y otros
derechos humanos de los agentes a quienes se destinan.
Carácter privativo y violatorio de la igualdad ante la ley del sistema
impugnado.
Las consideraciones vertidas por la Juez en relación con el concepto
de violación Quinto constituyen una motivación deficiente, pues es
evidente que las normas impugnadas fueron emitidas en que la
categoría “agente económico preponderante en el sector de las
telecomunicaciones” ya había sido individualizada y definida por el
Instituto en Telcel.
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Ello se evidencia, no solamente a partir de la mención
expresa de Telcel en las motivaciones de las
Comisiones Unidas al fundamentar su dictamen, sino
del hecho de que estaba predefinido qué agente
económico resultaría afectado por las restricciones
contenidas en las normas impugnadas; además de
que existe imposibilidad matemática y fáctica de que exista más de un
agente económico preponderante en el sector de las
telecomunicaciones.
La Juez desatiende que conforme a la propia Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en caso de derivar condiciones
de competencia efectiva y/o que Telcel deje de tener la calidad de
agente económico preponderante en el sector, existen consecuencias
normativas previstas en la ley, como es la transición a un régimen de
compensación recíproca de tráfico, bajo el cual el sistema normativo de
gratuidad asimétrica en la terminación de tráfico en la red del Agente
Económico Preponderante quedaría extinto. De ahí que,
contrariamente a lo sostenido por la Juez, pueda afirmarse que las
normas impugnadas constituyen legislación privativa por carecer de los
atributos de generalidad, abstracción e impersonalidad.
Irreplicabilidad de las ofertas comerciales de los otros concesionarios,
en violación al derecho a la competencia y libre concurrencia.
En relación con el estudio realizado en el concepto de violación Décimo
primero, se considera que el mismo es incorrecto, ya que la intención
del constituyente al introducir el concepto de preponderancia y prever
la imposición de medidas de fomento a la competencia, no puede
identificarse con la persecución de prácticas y el combate a los
monopolios; pues la preponderancia determina un estado de hecho
(que a partir de su declaración, se favorece la imposición de medidas
de fomento a la competencia) y no una conducta o conjunto de las
mismas, por lo cual es falso afirmar que la regulación constitucional de
los agentes económicos preponderantes responde a la intención de
combatir prácticas indebidas.
La Juez confunde los fines que deben perseguir las medidas
asimétricas y el régimen de preponderancia en su conjunto, pues al
afirmar que el legislador procura reducir el poder de Telcel para
imponer condiciones de mercado, desatiende el hecho de que la
intención del Constituyente no fue dañar a Telcel y a sus usuarios,
generando regímenes irreplicables y desplazando a la quejosa de los
mercados en los que participa. Por el contrario, las medidas ordenadas
por la Constitución, bajo un parámetro de estricta necesidad como lo
indica la fracción III del artículo Octavo transitorio del Decreto de
reformas, se orienta a evitar que se dañe la competencia y la libre
concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. En esa medida, el
objeto de la regulación asimétrica consiste en medidas de fomento a la
competencia, no en restricciones desproporcionales e injustificadas
que procuran desplazar a un agente económico del mercado, aun
siendo el preponderante.
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La Juez determinó no atender el resto de los argumentos de Telcel, al
estimar que se debió ofrecer la opinión de expertos en materia de
economía y telecomunicaciones para valorar la causa de pedir de la
quejosa; sin embargo, la Juez omitió valorar todo el material probatorio
ofrecido, además, al tratarse de un órgano jurisdiccional especializado
en materias de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia
económica, que si bien no implica pericia acreditada en economía, sí
debe implicar conocimiento profundo de los sectores regulados.
Inconvencionalidad del sistema normativo impugnado.
En relación con el estudio del concepto de violación Cuarto se estima
que el mismo carece de la debida fundamentación y motivación, pues
la Juez señala que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
sólo establece la obligación de los miembros de asegurarse de que en
materia de servicios de telecomunicaciones, esté a disposición del
público la información pertinente sobre las condiciones que afecten al
acceso a las redes y servicios públicos de transporte de
telecomunicaciones y a la utilización de los mismos, con inclusión de
las tarifas. Sin embargo, en el Suplemento a la Lista de Compromisos
específicos al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios –
Acuerdo de Marrakech– se establece en su numeral 2 la fijación de
tarifas por interconexión.
Asimismo, la Juez refiere que el ordinal 1.3 y apéndice I del
Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales invocado por
Telcel en la demanda, únicamente menciona que su objetivo es facilitar
la interconexión y la interoperabilidad a escala mundial de los medios
de telecomunicación y favorecer el desarrollo armonioso y el
funcionamiento eficaz de los medios técnicos, así como la eficacia, la
utilidad y la disponibilidad para el público de los servicios
internacionales de telecomunicación, así como de diversas situaciones
relacionadas con la contabilidad de las empresas. Sin embargo, tal
afirmación es inexacta, pues el ordenamiento mencionado establece en
el artículo 6 y el apéndice I, la fijación de tasas, procurando que no
exista asimetría demasiado grande entre la administración y clientes.
Finalmente, la Juez refiere, en sentido contrario al texto literal del
artículo 1302 del Tratado de Libre Comercio de América de Norte, que
éste establece la obligación de los Estados de permitir inversionistas
extranjeros en la red o servicios de telecomunicaciones, sin que ello
implique la adopción de compromisos para que todos los operadores
cobren en todo momento modalidades específicas que los servicios de
interconexión. Sin embargo, el artículo 1302 del Tratado mencionado sí
establece la obligación de garantizar la recuperación de los costos
económicos directamente relacionados con la prestación de los
servicios de telecomunicaciones.
Así, es claro que existen normas de fuente convencional que son
obligatorias y constituyen Ley Suprema de la Unión, en las que se
contemplan obligaciones expresas al permitir la recuperación de los
costos relacionados con la prestación de los servicios de
telecomunicaciones.
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Tercer agravio. Violación a los principios de
congruencia y exhaustividad al no contemplarse la
valoración de pruebas admitidas y desahogadas
en el juicio.
La Juez omite estudiar y valorar elementos probatorios
ofrecidos por Telcel, admitidos y desahogados en el
juicio.
Todas las pruebas que Telcel ofreció fueron admitidas por la Juez y
desahogadas por su propia y especial naturaleza, al tratarse de
documentales; sin embargo, no hay una sola mención en la sentencia
recurrida sobre el alcance y valor probatorio de las constancias
aportadas por la quejosa; por el contrario, se aprecian referencias que
pretenden soportar lo infundado de los conceptos de violación Séptimo
y Décimo primero, sobre la base de que no se aportaron elementos de
convicción al juicio.
Asimismo, la ausencia de pruebas periciales a las que hace referencia
la Juez –específicamente en economía y telecomunicaciones–, no
constituía obstáculo alguno para subsanar la falta de conocimientos
especializados y extra jurídicos, a fin de valorar las causas de pedir
formuladas por Telcel, en la medida en la que se le aportaron diversos
documentos expertos, generados por instituciones de amplio
reconocimiento a nivel internacional –“UIT, OCDE, GRE y OMC, entre
otras” sic–, que se refieren a las cuestiones efectivamente planteadas.
La indebida omisión de valorar las documentales mencionadas, no
puede escudarse en la falta de idoneidad y pertinencia, pues ni en la
sentencia ni en el acta de la audiencia constitucional, consta alguna
manifestación de la Juez que señale lo contrario, por lo que las mismas
sí son idóneas y pertinentes.
En relación con los planteamientos hechos valer en la Cuestión Previa
del escrito inicial, fue desatendido el siguiente elemento de convicción.
El estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de
telecomunicaciones en México (2012) exhibido como anexo dos del
escrito de alegatos. Mediante el cual, Telcel pretendió acreditar que
conforme a los lineamientos de la OCDE, dentro de los requisitos de un
régimen de interconexión y acceso capaz de sustentar un mercado
competitivo, debe incluirse una adecuada fijación de precios de los
productos o servicios de interconexión y acceso, como elemento clave
de cualquier régimen de interconexión.
En relación con el concepto de violación Primero, fueron desatendidos
los siguientes elementos de convicción.
a) Los Comentarios del Secretariado de la OCDE, exhibidos como anexo
tres del escrito de alegatos.
b) La opinión rendida por el Pleno del Instituto al Senado de la República
durante el proceso de discusión y aprobación de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, exhibida como anexo seis del
escrito de alegatos.
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c) El Dictamen sobre la procedibilidad de una controversia constitucional
por parte del Instituto en contra de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrito por las comisionadas
Labardini y Estavillo, exhibido como anexo cinco del escrito de
alegatos.
d) El acuerdo de tarifas asimétricas que se acompañó al escrito inicial de
demanda como anexo cinco.
De haber valorado estas pruebas, la Juez habría arribado a la
conclusión de que el legislador sí ejerció facultades de regulación
asimétrica al agente económico preponderante, en invasión al ámbito
de las competencias constitucionales reservadas al Instituto.
En relación con el Segundo concepto de violación, fueron desatendidos
los siguientes elementos de convicción.
El Acuerdo de tarifas asimétricas emitido por el Pleno del Instituto con
anterioridad a la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, en cumplimiento a la Resolución de preponderancia, el
cual fue exhibido como anexo cinco de la demanda.
Con dicha constancia Telcel acredita las violaciones cometidas a su
garantía de seguridad jurídica con el régimen de gratuidad impugnado,
pues previo a su emisión, el Pleno del Instituto ya había ejercido sus
facultades de regulación asimétrica en materia tarifaria en la esfera
jurídica del agente económico preponderante y de Telcel, teniendo con
ello certeza de la existencia de un régimen tarifario que protegía su
derecho a percibir una contraprestación por el servicio de terminación
de tráfico en su red, al menos con vigencia hasta el treinta y uno de
diciembre de dos mil catorce.
En relación con el Cuarto concepto de violación, fue desatendido el
siguiente elemento de convicción.
La sentencia C-756/08 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la
cual fue exhibida como anexo quince del escrito de alegatos. Con ella,
la Juez se hubiera percatado que no es admisible vulnerar el núcleo
esencial de la libertad de comercio –aun tratándose de servicios
públicos concesionados–, pues si tal fuera el caso, se relativizaría la
libertad de comercio al grado de vaciar su contenido.
En relación con el Séptimo concepto de violación, fueron desatendidos
los siguientes elementos de convicción.
a) El Título de concesión de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dos,
otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Telcel,
exhibido como anexo tres del escrito inicial de demanda.
b) El estudio de la Asociación GSMA-GSM denominado “The setting of
mobile termination rates: Best practice in cost modeling” (2012),
exhibido como anexo ocho del escrito de alegatos, con su respectiva
traducción al idioma español.
c) El artículo denominado “Asymmetry of Mobile Termination Rates and
the Waterbed Effect, 23rd European Regional ITS Conference Vienna,
Austria” (2012), exhibido como anexo once del escrito de alegatos, con
su respectiva traducción al idioma español.
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d) El artículo “The Effects of Regulatory Mobile
Termination Rates for Assymmetric Network” (2004),
exhibido como anexo doce del escrito de alegatos, con
su respectiva traducción al idioma español.
e) El estudio denominado “OECD Comnunications
Outlook” (2013), el cual fue exhibido como anexo trece
del escrito de alegatos, con su respectiva traducción al
idioma español.
f) El estudio de la Comisión Europea denominado “European Regulatory
Group, Common Position on simmetry of fixed call termination rates
and symmetry of mobile call termination rates”, exhibido como anexo
nueve del escrito de alegatos, con su respectiva traducción al idioma
español.
g) El artículo denominado “Asymmetric Access Price regulation in
telecommunications” (2005), exhibido como anexo diez del escrito de
alegatos, con su respectiva traducción al idioma español.
De haberse valorado dichas documentales, se habría arribado a la
convicción de que se vulneró el derecho fundamental de Telcel a la
seguridad jurídica, al habérsele impuesto cargas desproporcionales e
injustificadas en perjuicio del equilibrio patrimonial que debe regir a
toda concesión de un servicio público como el prestado por Telcel.
En relación con el concepto de violación Décimo primero, fueron
desatendidos los siguientes elementos de convicción.
a) Los planes tarifarios recientemente establecidos por Nextel y Unefon,
los cuales fueron exhibidos como anexo diecisiete del escrito de
alegatos.
b) El estudio denominado “The Tragedy of the Commons”, de Garrett
Hardin (1968), mismo que fue exhibido junto con el escrito de alegatos
como anexo dieciséis, con su respectiva traducción al idioma español.
Dichas documentales ejemplifican cómo las concesionarias de
servicios de telecomunicaciones están en posibilidades de ofertar a sus
usuarios paquetes que incluyen un número desmedido –incluso
ilimitado- de llamadas con destino a la red de Telcel. Ello, además,
desde el punto de vista económico es susceptible de generar
fenómenos distorsionantes como la saturación y deterioro de la red e
infraestructura del agente económico preponderante, en perjuicio de
los usuarios finales –fenómeno que en teoría económica se denomina
tragedia de los comunes–.
Si la Juez hubiera estudiado dichas pruebas, se habría percatado que
su postura parte de la falsa premisa consistente en que Telcel puede
introducir bienes o servicios libremente, pues es claro que no puede
igualar las ofertas de sus competidores, teniendo ello como
consecuencia, incluso, una saturación de sus redes.

VIII.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

25. Precisión de la Litis. Del análisis de los agravios formulados por
la recurrente y atendiendo a la causa de pedir se advierte, en primer
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término, que el acto reclamado destacado es el segundo párrafo,
inciso a), del artículo 131 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, precepto legal que establece
lo siguiente:
Artículo 131. […]
Durante el tiempo en que exista un agente económico preponderante
en el sector de las telecomunicaciones o un agente económico que
cuente directamente o indirectamente con una participación nacional
mayor al cincuenta por ciento en el sector de las telecomunicaciones,
medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios,
suscriptores, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de
las mismas de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto,
las tarifas de terminación de tráfico fijo y móvil, incluyendo
llamadas y mensajes cortos, serán asimétricas conforme a lo
siguiente:

a)

Los agentes a los que se refiere el párrafo anterior, no
cobrarán a los demás concesionarios por el tráfico que termine
en su red.

26. Adicionalmente, es importante advertir que en su demanda de
amparo la hoy recurrente también señaló como disposición impugnada
el párrafo tercero del artículo 131 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión en la que se establece lo
siguiente:
“El Instituto, previo a determinar que un agente económico
preponderante ya no cuenta con dicho carácter o dejó de tener la
participación a la que se refiere el párrafo segundo de este artículo,
deberá 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 establecido en el inciso a) del párrafo segundo de
este artículo o bien, si le fija una tarifa asimétrica conforme a la
metodología prevista en los párrafos segundo, tercero y cuarto del
inciso b) de este artículo”.

27. Atendiendo al contenido del precepto citado, en principio, debe
quedar fuera de la Litis, porque se refiere a un supuesto normativo que
no le resulta aplicable a la recurrente –en virtud de que depende de
que el Instituto determine, en primer término, que el preponderante ya
no cuenta con ese carácter–, por lo que tampoco guarda relación con
la causa de pedir; no obstante, la porción consistente en que “el
Instituto resolverá si éste continúa en el régimen asimétrico
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establecido en el inciso a) del párrafo segundo
de este artículo” sí debe ser analizada en su
constitucionalidad puesto que se trata de un
supuesto en el que se hace referencia expresa a la
norma impugnada.
28. No pasa inadvertido para esta Sala que la quejosa manifestó,
como parte de su primer agravio, que la Juez de Distrito no consideró
que fue materia de impugnación el sistema normativo que configura el
régimen de gratuidad, haciéndose mención expresa de los artículos
Sexto, Vigésimo y Trigésimo Quinto transitorios del Decreto por el
que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
por lo que en esta sentencia también serán analizadas en su
constitucionalidad tales preceptos en las porciones normativas que
sean indisociables de la norma impugnada o del sistema normativo
que conforman. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia de esta
Segunda Sala de rubro: “AMPARO CONTRA LEYES. PARA
IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO
QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD”.25
29. En suma, la Litis del presente asunto está dada por el análisis de
constitucionalidad del párrafo segundo, inciso a), y párrafo tercero
del artículo 131, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, en las porciones que establecen, respectivamente,
“las tarifas de terminación de tráfico fijo y móvil, incluyendo
llamadas y mensajes cortos, serán asimétricas conforme a lo
siguiente: a) Los agentes a los que se refiere el párrafo anterior,
no cobrarán a los demás concesionarios por el tráfico que
termine en su red” y “el Instituto resolverá si éste continúa en el
régimen asimétrico establecido en el inciso a) del párrafo
segundo de este artículo”; así como de los artículos Sexto,
Vigésimo y Trigésimo Quinto transitorios del Decreto por el que se
expide la ley mencionada, en lo que se relacionen de manera
indubitable con el segundo párrafo, inciso a), del artículo 131 de la
misma26.
Análisis de constitucionalidad del artículo 131, párrafo
segundo, inciso a), de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
A. La cuestión a resolver.
25

Novena Época. Registro: 169558. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Junio de 2008. Materia(s): Común. Tesis:
2a./J. 100/2008. Página: 400.
26
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce.
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30. Por razón de método se analizará, en su primera parte, el
segundo agravio formulado por la recurrente (“Invasión de la esfera de
competencia regulatoria del Instituto”); esto es, el argumento dirigido a
demostrar que el Congreso de la Unión, al determinar la denominada
“tarifa cero” o “régimen de gratuidad” para la terminación de llamadas
en redes móviles, tratándose del agente económico preponderante (en
lo sucesivo preponderante), invade las competencias constitucionales
conferidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo
Instituto u órgano regulador).
31. Lo anterior es así porque, de resultar fundado el referido agravio,
sería innecesario analizar el resto de los planteamientos formulados
por la recurrente, en virtud de que de dictarse la declaratoria de
inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas concedería el
máximo beneficio a la quejosa, al producirse respecto de su esfera
jurídica la desincorporación normativa del acto reclamado destacado.
32. La Juez de Distrito en su sentencia de amparo concluyó que la
norma impugnada es constitucional por las razones siguientes:
a. De conformidad con los artículos 73, fracción XVII, y 28, párrafo
undécimo, de la Constitución Federal, corresponde al poder
legislativo imponer las reglas sobre las cuales se explotará un
servicio público concesionado y se utilizará un bien de dominio
público, como lo son las telecomunicaciones y el espectro
radioeléctrico. Asimismo, el legislador válidamente puede fijar en las
leyes las modalidades y las condiciones que aseguren la eficacia de
la prestación de los bienes de dominio público y la explotación de un
servicio de interés general.
b. Si bien es cierto que la visión tradicional del principio de división de
poderes ha mostrado un cambio significativo a partir del surgimiento
de los órganos autónomos, cuya actuación no está sujeta ni atribuida
a los depositarios tradicionales del poder público, puesto que se les
han encargado funciones estatales específicas con el fin de obtener
una mayor especialización y eficacia, esto no significa que los
órganos constitucionales sean autónomos de los poderes primarios,
ni que dejen de formar parte del Estado Mexicano, ni tampoco que se
les deleguen todas las facultades de otro cuerpo Estatal.

33.

A partir de tales premisas la Juez de Distrito señaló:

 Las facultades del Congreso de la Unión y del Instituto Federal de
Telecomunicaciones son autónomas entre sí. La facultad del
Congreso de la Unión es irrestricta, de tal forma que sus atribuciones
constitucionales para expedir legislación no están supeditadas a la
actividad del órgano regulador. Así, a pesar de que el Instituto Federal
de Telecomunicaciones, en algunos casos, está obligado a esperar la
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actuación del Congreso de la Unión para desplegar
ciertas actividades que tiene encargadas como órgano
regulador, no sucede lo mismo con el Congreso, pues
éste no despliega su actuación con base en lo resuelto
por el órgano constitucional autónomo.
 El Poder Reformador estimó necesario que el
Instituto Federal de Telecomunicaciones tomara acciones inmediatas
para disminuir el poder de mercado de las empresas que detentaban
mayor participación. Por tanto, lo instruyó para que determinara a los
agentes económicos preponderantes y, posteriormente, impusiera a
éstos una regulación específica. Lo anterior se materializó en el
artículo Octavo transitorio, fracción III, del Decreto de reformas en
materia de telecomunicaciones. Sin embargo, el hecho de que el
Instituto Federal de Telecomunicaciones emitiera una medida en un
tema relacionado con la normatividad reclamada no acota las
facultades del Congreso. Lo anterior de conformidad con el artículo
73, fracción XVII, constitucional.
 Entender que era obligación del legislador federal observar la
actividad regulatoria del Instituto impediría el ejercicio de la potestad
democrática que permite al Congreso adecuar el marco legal a las
condiciones económicas que se viven en el país. Por tanto, el artículo
Octavo transitorio no se traduce en un acotamiento a la libertad
legislativa del Congreso de la Unión, ni en la restricción de la
posibilidad para imponer términos y condiciones para la prestación de
los servicios de telecomunicaciones. En consecuencia, el Congreso
de la Unión no estaba obligado a observar el régimen tarifario de
interconexión que aprobó el órgano regulador mediante la resolución
P/IFT/EXT/060314/76 dictada en cumplimiento al régimen transitorio
del Decreto de reformas constitucionales en cuestión (artículo Octavo
transitorio).
 La función regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones no
es concebible como la delegación total de las atribuciones propias del
Congreso de la Unión, pues dicha función únicamente se refiere a la
posibilidad de imponer las medidas que le permitan cumplir con los
principios y objetivos que se encuentren inmersos en la ley. En
consecuencia, para cumplir con la función estatal que le fue delegada,
el Instituto solamente puede expedir disposiciones administrativas
generales, sujetándose a la Constitución y a las leyes que se
establezcan pues el poder legislativo mantiene su competencia
originaria exclusiva para legislar en materia de telecomunicaciones.

 La expedición de la norma impugnada no elimina las atribuciones que
le fueron otorgadas al Instituto por el poder reformador en las
disposiciones transitorias señaladas. Lo anterior, porque no se
restringe, cancela o interfiere con el margen de actuación de la
autoridad reguladora para determinar la existencia de agentes
económicos preponderantes e imponer medidas necesarias para
evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia; así, mientras
la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones tiende a
imponer medidas asimétricas al preponderante, la facultad del
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legislador tiende a imponer condiciones para explotar un servicio
concesionado.

34. Bajo tales consideraciones la Juez de Distrito concluyó que el
Congreso de la Unión puede válidamente pronunciarse sobre
cuestiones regulatorias y emitir normas que señalen términos y
condiciones a los agentes económicos preponderantes en el sector,
tales como la gratuidad en las tarifas de terminación de tráfico fijo y
móvil.
35. Por su parte la recurrente señala, como premisa del agravio en
análisis, que existen dos funciones constitucionalmente legítimas en el
sector de las telecomunicaciones; por un lado, la función legislativa
que corresponde al Congreso de la Unión y que tiene su fuente en el
artículo 73, fracción XVII, constitucional; y, por otro, la función
regulatoria
que
corresponde
al
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones y que tiene su fundamento en los párrafos
décimo quinto y décimo sexto del artículo 28 constitucional; atribución
especialmente normada tratándose de regulación asimétrica para los
agentes económicos preponderantes, en el diverso numeral transitorio
Octavo, fracción III, párrafo primero, del Decreto de reformas
constitucionales en materia de telecomunicaciones.
36.

A partir de tal premisa, la recurrente argumenta lo siguiente:

 La Juez considera literalmente que la facultad del Congreso para
legislar en materia de telecomunicaciones “se entiende sin restricción
alguna”; lo cual es inconsistente con el texto literal de la Constitución
y con el concepto mismo de los órganos constitucionales autónomos,
pues un órgano de dicha naturaleza cuyas atribuciones están
previstas constitucionalmente, implica que no es un mero órgano
administrativo de subsunción normativa, sino que guarda relación de
coordinación en carácter de “par” constitucional del Congreso.
 La afirmación de que la facultad del Congreso para legislar resulta
ilimitada o “sin restricción alguna” colisiona con el hecho de que el
Constituyente previó expresamente la controversia constitucional
como mecanismo para dirimir conflictos competenciales entre el
Instituto y el Congreso; entre otros órganos. En ese sentido, surge
una interrogante consistente en ¿Si la función legislativa atribuida al
Congreso fuera en realidad ilimitada o no tuviera restricción alguna,
qué sentido constitucional tendría la legitimación procesal activa y
pasiva para actuar en controversias constitucionales?
 La Juez de Distrito omite analizar uno de los temas de fondo
consistente en la distinción entre la función legislativa y la función
regulatoria; pues únicamente se limitó a afirmar que las leyes del
Congreso están invariablemente –y sin importar la materia u objeto de
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su normativa– jerárquicamente supra ordinadas a la
competencia regulatoria del Instituto.
 Contrariamente a lo estimado en la sentencia
recurrida la facultad de regular asimétricamente en
tarifas al agente económico preponderante, constituye
una competencia exclusiva del Instituto y de ejercicio
condicionado –en los términos de lo dispuesto por el párrafo primero,
fracción III, del artículo Octavo transitorio del Decreto de reformas
constitucionales–, que no puede mermarse ni anularse por la
intervención del legislador, bajo la justificación de que éste se
encuentra legitimado para imponer condiciones o modalidades a la
prestación de servicios públicos concesionados.
 Las consideraciones vertidas en la sentencia recurrida están
indebidamente motivadas, pues confunden dos conceptos normativos
previstos en la Constitución: i) las modalidades y condiciones a que
está sujeta la prestación de servicios públicos concesionados; y ii) las
que pueden imponerse al agente económico preponderante,
concretamente la regulación asimétrica en tarifas. Tales categorías
debió distinguirlas la A quo y advertir que las normas reclamadas
constituyen una medida de regulación asimétrica en tarifas y no una
modalidad o condición para la prestación del servicio público. Al
respecto, el legislador denomina expresamente al régimen de
gratuidad previsto en el inciso a) del párrafo segundo del artículo 131
reclamado, como tarifas asimétricas, asumiendo con ello una
competencia regulatoria que no le pertenece.
 Telcel nunca cuestionó en su demanda que el Congreso tuviera
facultades para legislar en materia de telecomunicaciones o para
imponer modalidades y condiciones a la prestación de servicios
públicos concesionados; sino que al ejercer dichas facultades y
concretarlas en la emisión del Decreto, desbordó sus atribuciones e
invadió aquéllas que le fueron conferidas de forma exclusiva al
Instituto por parte del Constituyente Permanente, lo cual se deriva no
sólo de la fracción III del Octavo transitorio del Decreto de reformas,
sino en la medida en que el Instituto pudo hacer y de hecho realizó,
las declaraciones de agentes económicos preponderantes y la
imposición de medidas asimétricas antes e independientemente de la
emisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; es
decir, en ejercicio de una competencia que la Constitución le reservó
de forma originaria.
 La juzgadora no consideró que antes de la entrada en vigor del
Decreto de la ley, el agente económico preponderante se encontraba
obligado a prestar servicios de terminación de tráfico en su red móvil
a los demás concesionarios en los términos establecidos y bajo la
tarifa determinada por el Instituto en el Acuerdo de tarifas asimétricas;
y que al momento en que cobraron vigencia las disposiciones
normativas impugnadas en el presente juicio, dicha resolución del
Instituto (el Acuerdo de tarifas asimétricas) perdió validez, pues Telcel
resultó obligada por una norma autoaplicativa a abstenerse de cobrar
a otros concesionarios por el tráfico que termine en su red.
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 Se reitera por la quejosa que el legislador sí estaba obligado por el
sistema constitucional de distribución de competencias vigentes a
respetar las reservas regulatorias que la propia Constitución formuló a
favor del Instituto; además de que a la luz de los artículos Vigésimo y
Trigésimo quinto transitorios del Decreto se advierte que con la
emisión de la normatividad impugnada se modificaron los efectos de
las obligaciones resultantes de la preponderancia, por lo que la Juez
debió considerar dichos preceptos transitorios antes de afirmar que el
marco legal impugnado no modifica estas situaciones jurídicas
creadas con anterioridad a su entrada en vigor.

37. A partir del análisis de los argumentos y premisas tanto de la
Juez de Distrito como de la recurrente, esta Segunda Sala advierte
que la cuestión a resolver consiste fundamentalmente en determinar si
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su carácter de órgano
constitucional autónomo, tiene competencia originaria y exclusiva,
para fijar el régimen asimétrico relativo a las tarifas de interconexión
para el caso de terminación de redes fijas y móviles; pues sólo a partir
de tal determinación podría concluirse si asiste la razón a la recurrente
al señalar que el Congreso de la Unión, al determinar la denominada
“tarifa cero” o “régimen de gratuidad” para la terminación de llamadas
en redes móviles, tratándose del agente económico preponderante,
invadió las competencias constitucionales conferidas al Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
38. Para dar respuesta a tal planteamiento, se procederá, en primer
lugar, a fijar el parámetro de constitucionalidad con el que serán
analizados los artículos 131, párrafo segundo, inciso a), y párrafo
tercero, así como los artículos Sexto, Vigésimo y Trigésimo
Quinto transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
B. Fijación del parámetro de constitucionalidad a la luz de los
objetivos de la reforma constitucional en materia de
telecomunicaciones.
39. El artículo 131, párrafo segundo, inciso a), de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las tarifas de
terminación de tráfico fijo y móvil, incluyendo llamadas y mensajes
cortos, serán asimétricas y, tratándose del agente económico
preponderante, no cobrará a los demás concesionarios por el tráfico
que termine en su red.
40. En otras palabras, a través de la disposición citada el legislador
establece de manera directa, bajo un principio de asimetría, la
tarifa de interconexión correspondiente al servicio de terminación
en redes fijas y móviles, la que para el caso del preponderante es
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cero.
41. En atención al contenido normativo del
precepto impugnado y para los efectos de esta
sentencia el parámetro de revisión constitucional lo
integran fundamentalmente los artículos 28,
párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción IV; 49;
73, fracción XVII, constitucionales, y fracción III del artículo
Octavo Transitorio del Decreto de reformas constitucionales en
materia de telecomunicaciones; lo anterior, sin perjuicio de que a lo
largo de esta sentencia se haga referencia a otros preceptos
constitucionales:
Artículo 28 […]
[Párrafo décimo quinto]
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el
desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones,
conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que
fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación,
promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a
infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales,
garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta
Constitución.
[Párrafo décimo sexto]
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también 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 este artículo y las leyes establecen
para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de
forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto
de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre
concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional
de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que
controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de
radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o
zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de
activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento
de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o.
de esta Constitución.
[Párrafo vigésimo, fracción IV]
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto
Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus
decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e
imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:
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IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general
exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el
sector de su competencia;
Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona
o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el
caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme
a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán
facultades extraordinarias para legislar.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
[…]
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación,
tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión,
telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y
correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de
jurisdicción federal.
TRANSITORIO OCTAVO. Una vez constituido el Instituto Federal de
Telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto
Transitorio, deberá observarse lo siguiente:
[…]
III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la
existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de
radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas
necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre
concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas medidas se
emitirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales
contados a partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las
relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos
en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes,
regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo
la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la
separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.
Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, 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,
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.
Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se
extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de
Telecomunicaciones una vez que conforme a la ley existan
condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate.
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42. A fin de comprender el alcance y la función
normativa de los preceptos constitucionales antes
citados es importante tomar en consideración que,
salvo el artículo 49 constitucional, son preceptos
cuyo texto normativo es resultado de la reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones
publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos
mil trece.
43. En ese sentido, en la interpretación de las citadas normas es
importante considerar los fines y objetivos que fueron señalados por el
Poder Reformador. Siguiendo la Exposición de Motivos de la citada
reforma, dos fueron sus ejes rectores: Primero, lograr el acceso
efectivo y de calidad a las tecnologías de la información, la
comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha. Segundo, establecer condiciones de
competencia y libre concurrencia en los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión a fin de que un mayor número de
usuarios acceda a tales servicios en mejores condiciones de calidad y
precio27.
44. Tales objetivos o ejes rectores fueron establecidos por el
constituyente a partir de considerar que las tecnologías de la
información y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones
constituyen un instrumento básico de las democracias, en tanto que
favorecen las libertades de expresión y difusión, el acceso a la
información y potencializan el crecimiento económico, la
competitividad, la educación, la salud, la seguridad, el conocimiento, la
difusión de ideas y la cultura; lo que exige, en palabras del poder
constituyente, “reenfocar la capacidad institucional del Estado
mexicano para impulsar, de manera integral, un sector de las
telecomunicaciones y la radiodifusión regidos por criterios de
competencia efectiva, regulación eficiente, efectividad de los actos que
expresan la rectoría del Estado, e inclusión social digital”28.
45. De manera específica, la reforma constitucional en materia de
telecomunicaciones operó mediante la reforma y adición a los artículos
6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105. La diversidad de preceptos normativos
que fueron objeto de reforma y adición deja ver que la reforma de
telecomunicaciones operó en distintos ámbitos o dimensiones de

27

Véase la 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.
28
Ídem.
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regulación; los que para los fines de la presente sentencia pueden
identificarse conforme a los siguientes rubros29:
a. Sustantivo: En palabras del poder reformador, no sólo se
reivindicaron derechos preexistentes, como el derecho de
réplica, el derecho a la información o los derechos de autor, sino
que se sumaron nuevos derechos ciudadanos correspondientes
a las tecnologías de la información y la comunicación (artículos
6° y 7°), tales como los derechos de los usuarios de
telecomunicaciones y de las audiencias; así como los
mecanismos para su protección, estableciendo que las
telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de
interés general, por lo que el Estado garantizará que sean
prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad,
cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y
continuidad.
b. Adjetivo: En este ámbito, el constituyente consideró que una
parte importante de la regulación en materia de competencia y
de telecomunicaciones se relaciona con su aplicación efectiva,
por lo que la regulación sería incapaz de lograr los objetivos
constitucionales si no se puede aplicar como resultado de la
interposición de medios de impugnación y litigios múltiples, que
en muchas ocasiones tienen la intención de ganar tiempo para
eludir la regulación u obtener un beneficio económico. En ese
sentido, en el artículo 28 constitucional se estableció, salvo en
algunos casos (por ejemplo, multas y desincorporación de
activos), la no suspensión en el juicio de amparo de las
resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia
económica, telecomunicaciones y radiodifusión, con el objeto de
salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos
servicios.
Asimismo, se estableció que para reducir el número de
impugnaciones ante los tribunales era necesario que los juicios
se concentraran en tribunales especializados en los aspectos
técnicos de la regulación en materia de competencia,
telecomunicaciones y radiodifusión, con objeto de evitar criterios
contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan
29

Véase Cámara de Senadores “DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES; DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; DE RADIO, TELEVISIÓN Y
CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON LA OPINIÓN DE LAS COMISIONES DE
GOBERNACIÓN Y DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6°, 7°, 27, 28, 73,
78, 94 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE
TELECOMUNICACIONES”.
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incertidumbre jurídica (artículos 28 y 94
constitucionales).
Finalmente,
también
se
determinó que las normas, actos u omisiones de la
Comisión Federal de Competencia Económica y
del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo
podrán ser impugnados mediante el juicio de
amparo indirecto.
c. Regulatorio: En este ámbito el constituyente determinó
acciones específicas e inmediatas para favorecer la competencia
en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, tales
como la determinación y las medidas aplicables a agentes
económicos preponderantes, la desagregación de redes, las
obligaciones específicas respecto del ofrecimiento de señales
radiodifundidas y su retransmisión en la televisión restringida, la
regulación convergente del uso y aprovechamiento del espectro
radioeléctrico y la creación de una red troncal a fin de mejorar las
condiciones de acceso a las telecomunicaciones; entre otras30.
d. Institucional: En este rubro se tuvo como objetivo central
fortalecer a los órganos reguladores que ejercen atribuciones en
tales sectores a fin de asegurar que el ejercicio de sus
competencias sea desplegado con fundamento en sus
capacidades técnicas bajo la garantía de autonomía
constitucional. Al respecto, se reformó el artículo 28 de la Carta
Magna, a fin de crear dos órganos autónomos reguladores,
siendo el primero la Comisión Federal de Competencia
Económica y el segundo, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, ambos con personalidad jurídica y
patrimonio propio. La reforma estableció, tanto para el Instituto
Federal de Telecomunicaciones, como para la Comisión Federal
de Competencia Económica, que tendrán autonomía
presupuestal y serán independientes e imparciales en sus
decisiones, funcionamiento y resoluciones.
46. De las dimensiones de análisis antes descritas, para esta
sentencia son relevantes tanto la dimensión regulatoria como la
institucional; lo anterior, en primer lugar, porque las disposiciones
30

En el ámbito de las políticas públicas inmediatas el constituyente determinó: a. Instalar una red compartida
de servicios de telecomunicaciones al mayoreo, que impulse el acceso efectivo de la población a la
comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones; b. Desarrollar la política de inclusión
digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura y conectividad,
tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno
digital, gobierno y datos abiertos; c. Elaborar las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno
Federal, y realizar acciones para acceso a internet de banda ancha en sus ediciones e instalaciones.; y
d. Ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura
nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos.
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impugnadas se relacionan, según ha sido explicado, con la
competencia para establecer la regulación asimétrica aplicable al
agente económico preponderante en el sector de las
telecomunicaciones, en lo relativo a tarifas de interconexión por
terminación de tráfico móvil; y, en segundo lugar, porque tal
competencia debe ser analizada tomando en consideración que en el
sector de las telecomunicaciones la competencia para emitir normas
generales, según la determinación del constituyente, no solo está
asignada al Poder Legislativo, sino también al Instituto Federal de
Telecomunicaciones en su carácter de órgano constitucional
autónomo.
C. Examen de constitucionalidad
47. Fijado el parámetro de constitucionalidad con el que serán
analizadas las disposiciones impugnadas, corresponde proceder al
examen de constitucionalidad a fin de determinar si el Instituto Federal
de Telecomunicaciones, en su carácter de órgano constitucional
autónomo, tiene competencia originaria y exclusiva para fijar el
régimen asimétrico relativo a las tarifas de interconexión para el caso
de terminación de redes fijas y móviles, tratándose del agente
económico preponderante; y, en esa misma medida, si el Legislador
invadió o no las competencias propias del citado Instituto.
48. Para tales efectos, el examen de constitucionalidad se referirá en
primer lugar al tipo de competencias normativas que, por
determinación del Constituyente, pueden ser desplegadas en el sector
de las telecomunicaciones; en segundo lugar, se analizará la
naturaleza jurídica que tiene la competencia del Instituto para emitir
normas administrativas generales y, en particular, regulación
asimétrica; finalmente, se analizará la función técnica que cumplen la
regulación asimétrica tratándose de tarifas de interconexión.
a. Las reglas de concurrencia de atribuciones legislativas y
regulatorias en el sector de las telecomunicaciones
49. A partir de la reforma constitucional en materia de
telecomunicaciones se ha planteado tanto a los Juzgados de Distrito y
a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados
en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones,
como a esta Suprema Corte, la necesidad de interpretar las
atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su
carácter de órgano constitucional autónomo.
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50. Una de esas atribuciones se refiere
específicamente a la competencia que tiene el
Instituto para emitir normas administrativas de
carácter general. Atribución que encuentra su
fundamento más próximo en la fracción IV del
párrafo vigésimo del artículo 28 de la
Constitución (el Instituto podrá “emitir disposiciones administrativas
de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función
regulatoria en el sector de su competencia”).
51. Se trata de una atribución que ha sido específicamente analizada
por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en
relación con las atribuciones que en el sector de las
telecomunicaciones tiene el legislador con fundamento en el artículo
73, fracción XVII, de la Constitución (“dictar leyes sobre vías
generales de comunicación, tecnologías de la información y la
comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda
ancha e Internet […]”).
52. En efecto, en la Controversia Constitucional 117/2014 se
señaló expresamente que la resolución del asunto permitiría explorar
por primera vez, después del dictado de la reforma constitucional, “la
relación constitucional entre las disposiciones administrativas de
carácter general del IFT y las leyes del Congreso de la Unión”31.
53. Las principales consideraciones del asunto citado, en atención a
la Litis del presente asunto, son las siguientes:
 Es factible identificar como objeto de interpretación dos conjuntos de
enunciados jurídicos contenidos en la Constitución. Por una parte, el
artículo 28, párrafo veinte, fracción IV, establece que el Instituto
Federal de Telecomunicaciones tiene la facultad de emitir
“disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente
para el cumplimiento de su función reguladora en el sector de su
31

Resuelta en sesión de siete de mayo de dos mil quince. De la citada controversia 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 nueve de noviembre de dos mil trece.
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competencia” y, por el otro, la fracción XVII del artículo 73, que otorga
al Congreso de la Unión la facultad de legislar “sobre vías generales
de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación,
radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet,
postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de
jurisdicción federal”, facultad legislativa relacionada con el enunciado
del párrafo quince del artículo 28 que establece que el Instituto
Federal de Telecomunicaciones tiene “por objeto el desarrollo
eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo
dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes” y
finalmente con la fracción VI del apartado B del artículo 7 que
establece: “La Ley establecerá los derechos de los usuarios de
telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos
para su protección”.
 Nuestro modelo constitucional adopta en su artículo 28, la
concepción del Estado Regulador, entendido como el modelo de
diseño estatal insertado por el Constituyente Permanente para
atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial
(suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), que
deposita en ciertas agencias independientes —de los órganos
políticos y de los entes regulados— la regulación de ciertas
cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas/o
racionalidades técnicas. Este modelo de Estado Regulador, por regla
general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de
mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones
equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo
de derechos humanos con jerarquía constitucional. De ahí, que a
estos órganos se les otorgue funciones regulatorias, diferenciadas de
las legislativas, otorgadas al Congreso de la Unión y de las
reglamentarias otorgadas al Ejecutivo por el artículo 89, fracción I de
la Constitución Federal.
 Cabe rechazar cualquier afirmación en contrario de la parte actora,
que gire alrededor del reclamo de que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones ejerció una facultad de producción normativa de
carácter general que debe considerarse inconstitucional, por la única
razón que la facultad legislativa sea monopolio exclusivo del poder
legislativo […].
 El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene asignada en el texto
constitucional una facultad regulatoria que debe garantizarse en el
margen necesario para cumplir sus fines institucionales a costa de lo
que decidan en contrario los otros poderes, lo que incluye
necesariamente la capacidad de emitir reglas generales, abstractas e
impersonales.
 La facultad regulatoria constituye una instancia de producción
normativa diferenciada de la legislación, conforme al artículo 73
constitucional, de los reglamentos del Ejecutivo del artículo 89,
fracción I constitucional, y de las cláusulas habilitantes que esta
Suprema Corte ha reconocido puede establecer el Congreso de la
Unión, para habilitar a ciertos órganos administrativos para emitir
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reglamentación, emitidas con fundamento en los
artículos 73, fracción XXX y 90 de la Constitución
Federal.
 Por regla general, esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha de evaluar la validez de las
disposiciones de carácter general del Instituto Federal
de Telecomunicaciones a la luz del principio de legalidad [bajo la
consideración de que] a las disposiciones administrativas generales
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, les resulta aplicable el
principio de supremacía jerárquica de la ley (en la forma de la
exigencia normativa de no contradicción) no así, por regla general, el
principio de reserva de ley, ya que la función de éste es inhibir lo
que busca propiciar el artículo 28, vigésimo párrafo, fracción IV
constitucional: la regulación propia de un ámbito material
competencial para desarrollar un cuerpo de reglas que avance los
fines estructurales y de protección de derechos a la libertad de
expresión y acceso a la información en los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión, en un espacio independiente de
las presiones políticas que impulsan el proceso democrático, así
como de los intereses de los entes regulados.
 Atendiendo a su carácter diferenciado, el principio de supremacía
jerárquica no implica que necesariamente deba existir una ley
precedida que sea la medida de las disposiciones de carácter
general del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues
constitucionalmente, de existir una inactividad legislativa sobre la
materia, el Instituto podría emitir dichas disposiciones y
autónomamente lograr validez si no exceden la delimitaciones
internas del artículo 28 constitucional. En caso de existir una ley en la
materia y un cuerpo de disposiciones administrativas de carácter
general del Instituto, debe concluirse que ambas fuentes no se
encuentran en paridad, pues, conforme a lo demostrado, las reglas
del Instituto Federal de Telecomunicaciones se encuentran en un
peldaño normativo inferior, por lo que en caso de conflicto la
disposición del Instituto debe ceder frente a la ley. En este sentido,
este Pleno concluye que las disposiciones administrativas de
carácter general del Instituto deben respetar la exigencia normativa
de no contradicción con las leyes.
 El principio de no contradicción al que se debe ajustar el Instituto
Federal de Telecomunicaciones al emitir regulación, con fundamento
en el artículo 28 constitucional, responde a la decisión del
Constituyente de establecer un esquema de división de trabajo de
producción normativa entre el legislador y el órgano constitucional
autónomo –uno para legislar y el otro para regular–, que no incluye
un criterio material para distinguir con nitidez un espacio apartado y
diferenciado reservado a cada uno de ellos, sino que se dispone de
un espacio material común –denominado como sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión– a los que ambos están llamados
a desplegar sus facultades de producción normativa de una manera
concurrente.
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 Por excepción, a las mencionadas disposiciones de carácter general
emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, será
aplicable el sub-principio de reserva de ley, cuando en la
Constitución se observe expresada la intención de reservar al
legislador la facultad exclusiva de resolver la suerte de una cuestión
suscitada al interior del sector de telecomunicaciones y radiodifusión,
en cuyo caso se debe garantizar que el Instituto no invada la
competencia del legislador.
 El Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo puede emitir normas
generales en el ámbito material de competencias en el que tiene
poderes regulatorios, ya que la norma constitucional establece
“exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el
sector de su competencia”. Para determinar cuál es el sector de
competencia del Instituto es necesario precisar el criterio rector de su
ámbito material de actuación, lo que, una vez más, se establece de
manera expresa en el artículo 28 constitucional en tres rubros:
a) El desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones,
conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los términos que fijen
las leyes,
b) La regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento
y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del
acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales,
garantizando lo establecido en los artículos 6º y 7º de la Constitución
y
c) En materia de competencia económica de los sectores de
radiodifusión y telecomunicaciones.

54. En atención a las consideraciones señaladas por el Pleno de
esta Suprema Corte, se advierte, en primer lugar, que asiste la razón a
la recurrente al señalar que, de acuerdo con la norma constitucional,
en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión es factible y
necesario distinguir entre la función legislativa y la función regulatoria
a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
55. Ahora bien, en un escenario de concurrencia normativa como el
que se describe, según lo advirtió también el Tribunal Pleno, es
preciso referirse al conjunto de relaciones normativas y las reglas en
las que tendrá lugar tal concurrencia.
56. Al respecto, la Juez de Distrito parte correctamente al señalar
que el Congreso, de conformidad con los artículos 73, fracción XVII, y
28, párrafo undécimo, de la Constitución, tiene facultades para legislar
respecto del régimen aplicable a los servicios públicos como el de las
telecomunicaciones, pudiendo imponer modalidades o condiciones de
prestación.
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57. Sin embargo, la juzgadora lleva al extremo
el argumento competencial para afirmar que el
Congreso cuenta con una “facultad irrestricta”, de
tal forma que sus atribuciones constitucionales
para expedir legislación no están supeditadas a la
actividad del órgano regulador; órgano que
tampoco opera, según la explicación de la juzgadora, bajo una
delegación total de facultades y solamente puede expedir
disposiciones administrativas generales, sujetándose a la Constitución
y a las leyes que se establezcan, pues el poder legislativo mantiene su
competencia originaria exclusiva para legislar en materia de
telecomunicaciones.
58. Son tales premisas las que permiten a la Juez de Distrito concluir
que “el Congreso de la Unión no estaba obligado a observar el
régimen tarifario de interconexión que aprobó el órgano regulador
mediante la resolución P/IFT/EXT/060314/76 dictada en cumplimiento
al régimen transitorio del Decreto de reformas constitucionales en
cuestión” (artículo Octavo transitorio, fracción III) y válidamente podía
emitir la regulación asimétrica en cuestión.
59. En consideración de esta Segunda Sala, asiste la razón al
recurrente al señalar que la interpretación de la Juez de Distrito opera
sobre la base de un criterio de jerarquía por el que las leyes del
Congreso están invariablemente –y sin importar la materia u objeto de
regulación– jerárquicamente supra ordinadas a la competencia
regulatoria del Instituto; criterio de interpretación que impide analizar
por sí mismo la variedad de relaciones normativas que pueden tener
lugar dada la convergencia entre la función legislativa y la función
regulatoria.
60. Precisamente en ese sentido, es importante advertir que las
conclusiones de la Controversia Constitucional 117/2014, según han
sido descritas, no pueden ser aplicadas en toda su extensión al
universo de casos en que se plantee al juzgador el análisis de las
relaciones normativas que se producen entre las normas
administrativas generales dictadas por el Instituto y la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión; lo anterior es así, porque los
supuestos que se sometan al conocimiento del juzgador pueden
plantear diferencias sustantivas. De ahí que el propio Tribunal Pleno
haya señalado que:
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[…] Si el poder legislativo alega que el IFT emitió una norma general
extralimitándose en el ejercicio de su facultad regulatoria, debe
acreditar que ese ejercicio de facultades cuasi legislativas no está
permitido por la Constitución y ello exige un cuidadoso estudio del
texto constitucional en cada caso concreto.
[…] Al introducirse el modelo de Estado Regulador en la Constitución,
se apuntala un nuevo parámetro de control para evaluar la validez de
los actos y normas de los órganos constitucionales autónomos,
quienes tienen el encargo institucional de regular técnicamente ciertos
mercados o sectores de manera independiente únicamente por
referencia a racionalidades técnicas especializadas, al gozar de una
nómina propia de facultades regulatorias, cuyo fundamento ya no se
encuentra en la ley ni se condiciona a lo que dispongan los Poderes
clásicos.32

61. Este es precisamente el caso que se plantea al conocimiento de
esta Segunda Sala puesto que, a diferencia del asunto del que
conoció el Tribunal Pleno, en el que la cuestión a resolver consistió en
determinar si las reglas contenidas en un Acuerdo emitido por el
Instituto desbordaron la facultad contenida en el artículo 28, párrafo
vigésimo, fracción IV, de la Constitución Federal, en detrimento de las
facultades legislativas del Congreso de la Unión que se señalan en los
diversos artículos 73, fracción XVII, y 6, apartado B, fracción VI33, en el
presente asunto se plantea la cuestión inversa y con una mayor
especificidad normativa; es decir, si el Congreso de la Unión invade
las atribuciones del Instituto específicamente por lo que se refiere a la
regulación asimétrica relativa a las tarifas de interconexión para el
caso de terminación de redes móviles, tratándose del agente
económico preponderante.
62. En otras palabras, a diferencia de lo resuelto por el Tribunal
Pleno en la Controversia Constitucional 117/2014, donde el caso
exigió determinar si la ley es una fuente jerárquica superior a la fuente
regulatoria (cuestión de jerarquía)34, en el presente caso la Segunda
Sala debe determinar si el legislador tiene fundamento competencial
para reglamentar un ámbito material especializado en lo relativo a la
32

Tesis de jurisprudencia 46/2015, visible en la página 339 del Libro 26 (enero de 2016) Tomo I de la Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “ESTADO REGULADOR. EL MODELO
CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”
33
El Senado de la República impugnó el artículo Primero y las reglas 5, 35, fracción I, 36, 37, 38, 39, 40 y 45
así como el primero transitorio del Acuerdo emitido por el Instituto, al estimarlos violatorios de los artículos 1,
6, 7, 27, 28 y 73, fracción XVII, 78, 94 y 105 de la Constitución Federal, por el “ejercicio extralimitado de
atribuciones que al Instituto Federal de Telecomunicaciones demandado corresponde de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 108, fracción IV; 174, fracción I; 191, fracción III; 209 y Trigésimo Octavo
Transitorio, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.”
34
Por esa razón en la Controversia Constitucional 117/2014, en la que las preguntas que sirvieron como
premisa para el estudio de constitucionalidad fueron ¿Cuáles son los alcances de las facultades de
producción normativa de carácter general del IFT? Y en su caso ¿desde la perspectiva competencial, cuál es
el estándar de revisión judicial de los productos normativos generales de dicho Instituto? y ¿A las
disposiciones administrativas de carácter general del IFT son aplicables los principios del artículo 89, fracción
I, de la Constitución Federal?
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regulación asimétrica aplicable a los agentes
preponderantes
tratándose
de
tarifas
de
interconexión para el caso de los servicios de
terminación de tráfico móvil (cuestión de
competencia).
63. De ahí que, en el caso que se estudia, sea necesario analizar la
constitucionalidad del artículo 131, párrafo segundo, inciso a), de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con un
parámetro de constitucionalidad que se caracteriza por una mayor
densidad normativa o especificidad; lo que exige incorporar en el
análisis no sólo el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución –donde
está plasmada la competencia genérica del Congreso de la Unión para
legislar en el sector de las telecomunicaciones–; sino también los
artículos 28, párrafos décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción
IV,
así como el octavo transitorio, fracción III, de la Norma
Fundamental; lo anterior, por tratarse de preceptos donde está
contenida la competencia específica en materia de regulación
asimétrica a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
64. El citado análisis se realizará con base en los principios de
división de poderes y garantía institucional; así como el de
competencia especializada o deferencia técnica.
b. División de poderes y garantía institucional
65. A través de numerosos precedentes esta Suprema Corte ha
dado interpretación al artículo 49 de la Constitución Federal; precepto
en el que se establece el principio de división de poderes y que
constituye un mecanismo normativo de racionalización del poder
público por la vía de su límite y balance, tanto orgánico, como
funcional; y con el fin último de garantizar el principio democrático, los
derechos fundamentales y sus garantías35.
66. Por lo que se refiere a la aplicación del principio de división de
poderes tratándose de órganos constitucionales autónomos el Tribunal
Pleno ha determinado, a partir del reconocimiento de que se trata de
un principio evolutivo, que éste constituye uno de los parámetros de
11

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo
dispuesto en el artículo 29. En ningún caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se
otorgaran facultades extraordinarias para legislar.
Véase Tesis de jurisprudencia 52/2005 de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en la página 954 del Tomo XXII (julio de 2005) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de
rubro: “DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO
NO AFCETA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”
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validez constitucional al que deben atender tales órganos. Desde esta
perspectiva, el Tribunal Pleno ha establecido que los órganos
constitucionales autónomos36:
1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los
controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la
división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado
derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución
de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de
las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los
textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e
independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines
para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función
propia del Estado que por su especialización e importancia social
requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación
de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la
división de poderes, pues la circunstancia de que los
referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes
primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues
su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del
Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos
organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.
Atento a lo anterior, las características esenciales de
los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar
establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben
mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de
coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia
funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u
originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en
beneficio de la sociedad.

67. Lo anterior es así porque, según lo refiere el Pleno de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en nuestro país la división
funcional de atribuciones no opera de manera tajante y rígida
identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura
con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas,
mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan
como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el
ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y
asegurando el establecimiento y la preservación del estado de
derecho37.

36

Tesis de jurisprudencia 20/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página
1647 del Tomo XXV (mayo de 2007) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:
“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.”
37
Tesis de jurisprudencia 78/2009 de este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la
página 1540 del Tomo XXX (julio de 2009) del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “DIVISIÓN DE
PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERONO LOS FACULTA
PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMNETE
AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA.”
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68. Ahora bien, tal y como fue señalado por el
Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional
117/2014, es fundamental para la resolución del
tipo de problemas jurídicos como el que se plantea
a esta Segunda Sala, partir por reconocer la
naturaleza jurídica del Instituto Federal de
Telecomunicaciones. En esta materia, según se anticipó, la reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones, en su dimensión
institucional, tuvo como objetivo fortalecer al órgano regulador que
ejerce atribuciones en tal sector a fin de asegurar que el ejercicio de
sus competencias fuese desplegado con fundamento en sus
capacidades técnicas bajo la garantía constitucional de autonomía.
69. Al respecto, el constituyente señaló que la creación de órganos
reguladores con autonomía constitucional tuvo como objetivo otorgar
al Instituto las facultades necesarias para asegurar el desarrollo
eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en
condiciones de competencia y libre concurrencia. Específicamente se
señaló:
Actualmente, la figura que la legislación emplea para la mayoría de
los órganos que regulan la actividad económica (telecomunicaciones,
competencia, banca, energía, etc.) es la de órganos administrativos
desconcentrados, los cuales se encuentran jerárquicamente
subordinados a las secretarías de Estado a las que estén adscritos.
La relevancia y trascendencia de la actividad reguladora en las
materias de competencia económica, telecomunicaciones y
radiodifusión, hacen conveniente que cuenten con absoluta
autonomía en el ejercicio de sus funciones, sujetos a criterios
eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro interés. Al respecto,
la OCDE ha considerado importante que los Estados cuenten con
organismos reguladores independientes de todas las partes
interesadas para asegurar una competencia justa y transparente en el
mercado.
Para promover la competencia y generar las condiciones que
permitan hacer efectivos los derechos contenidos en la Constitución y
los que se proponen adicionar con esta reforma, la rectoría
económica del Estado en el desarrollo nacional debe traducirse
también en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los
órganos colegiados encargados de la regulación de la radiodifusión y
las telecomunicaciones, así como en materia competencia
económica.

70. Fue a la luz de tales objetivos que el artículo 28 constitucional
fue adicionado y reformado en diversos párrafos:
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Artículo 28 […]
[Párrafo décimo quinto]
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el
desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones,
conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que
fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación,
promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a
infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales,
garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta
Constitución.
[Párrafo vigésimo, fracción IV]
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto
Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus
decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e
imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:
IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general
exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el
sector de su competencia;
[…]

71.

Del contenido normativo citado se advierte lo siguiente:

 El Instituto es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de
la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo
dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las
leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción
y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios
de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a
infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales,
garantizando lo establecido en los artículos 6º y 7º de la
Constitución.
 Por lo que se refiere a sus atribuciones el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, serán independiente en sus decisiones y
funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus
actuaciones y se regirán conforme a lo siguiente:
I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia;
[…]
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III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante
un sistema de votación por mayoría calificada;
IV. Podrán emitir sus disposiciones administrativas
de carácter general exclusivamente para el
cumplimiento de su función regulatoria en el sector
de su competencia;38
V. Las Leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la
separación entre la autoridad que conoce de la etapa de
investigación y la que resuelve en los procedimientos que se
sustancien en forma de juicio.
[…]
VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión
Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de
Telecomunicaciones podrán ser impugnadas únicamente
mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de
suspensión. […]
72. Respecto de la naturaleza jurídica y atribuciones del Instituto, el
Tribunal Pleno, también
en
la Controversia Constitucional
117/2014, señaló lo siguiente:
[…] el Instituto es un órgano constitucional autónomo, por estar
previsto en la Constitución con un cúmulo propio de competencias y,
por tanto, gozar de paridad con los otros órganos previstos en el texto
constitucional; por lo que al contar con competencias propias, puede
oponerlas a los tres Poderes de la Unión, en los que se divide el
poder público, según el artículo 49 de la Constitución Federal, en un
ámbito material delimitado constitucionalmente definido: “el desarrollo
eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo
dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes”.
En otras palabras, independientemente de lo que hagan los otros
poderes, el IFT tiene un ámbito de poder propio, que puede utilizar al
máximo de su capacidad para realizar sus fines institucionales. Ello es
consecuencia de ser titular de facultades constitucionales propias.

73. Bajo tales consideraciones, si bien es cierto, como lo afirmó la
Juez de Distrito en su sentencia, que los órganos constitucionales
autónomos forman parte del Estado mexicano y no existe en su favor
una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado –en este
caso del Poder Legislativo–, tampoco puede concluirse, sin un análisis
normativo más detallado, que no existen espacios competenciales que
desde la norma constitucional hayan sido reservados a los órganos
38

Esta atribución se reconoce tanto en los artículos 6° del Estatuto Orgánico del Instituto y 15, fracción I, de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con fundamento en tales preceptos el Instituto ha
emitido disposiciones administrativas de carácter general, planes técnicos fundamentales, lineamientos,
modelos de costos, procedimientos de evaluación de la conformidad, procedimientos de homologación y
certificación y ordenamientos técnicos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
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constitucionales autónomos; en este caso, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
74. Por lo tanto, a fin de verificar si en el caso que se analiza se está
en presencia de espacios competenciales que, desde la norma
constitucional, hayan sido reservados al Instituto, tratándose de la
regulación asimétrica aplicable al agente económico preponderante
para el caso de tarifas aplicables al servicio de terminación en redes
móviles, es preciso referirse de manera específica al contenido de las
siguientes disposiciones constitucionales:
Artículo 28.
[Párrafo décimo sexto]
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también 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 este artículo y las leyes establecen
para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de
forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto
de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre
concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional
de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que
controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de
radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o
zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de
activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento
de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o.
de esta Constitución.

75. A la luz del texto constitucional citado es importante advertir que
en materia de competencia económica el Instituto es la autoridad
competente en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por
lo que, según lo determina la propia Constitución, en tales sectores
ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes
establecen para la Comisión Federal de Competencia.
76. Adicionalmente, es importante notar que la propia Constitución
asigna al Instituto, de manera directa y no como resultado de una
delegación legislativa, la competencia para regular de manera
asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de
eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre
concurrencia.
77. En efecto, la atribución del Instituto no es resultado de un
supuesto en el que el órgano legislativo se despoje de una facultad
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propia, lo que constituye una condición esencial de
todo acto delegatorio. Al respecto resulta aplicable,
en lo conducente, la tesis del Tribunal Pleno de
rubro:
“REGLAS
GENERALES
ADMINISTRATIVAS. LA FACULTAD DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN PARA HABILITAR A
LAS SECRETARÍAS DE ESTADO A FIN DE EXPEDIRLAS, NO
CONSTITUYE
UNA
DELEGACIÓN
DE
FACULTADES
39
LEGISLATIVAS” .
78. De ahí que también resulte errónea la consideración de la Juez
de Distrito en el sentido de que, en todos los casos, las atribuciones
del Instituto son resultado de una delegación legislativa puesto que
como se acaba de señalar la regulación asimétrica constituye una
atribución de carácter originario a favor del Instituto, en su calidad de
órgano constitucional autónomo; lo que exige reconocer, como lo
señala la recurrente, que el órgano regulador “no es un mero órgano
administrativo de subsunción normativa”.
79. La determinación del constituyente en el sentido de asignar al
Instituto una competencia originaria relativa a la regulación asimétrica,
tratándose de tarifas aplicables al agente económico preponderante se
expresa también de manera clara en el siguiente precepto:
TRANSITORIO OCTAVO. Una vez constituido el Instituto Federal de
Telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto
Transitorio, deberá observarse lo siguiente:
III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la
existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de
radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas
necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre
concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas medidas se
emitirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales
contados a partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las
relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos
en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes,
regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo
la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la
separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.
Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, 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
39

Novena Época. Registro: 187113. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P.
XII/2002. Página: 8.
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indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por
ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios,
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.
Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se
extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de
Telecomunicaciones una vez que conforme a la ley existan
condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate.

80. A fin de corroborar la intención del Constituyente en el sentido de
asignar al Instituto una competencia originaria, es importante
considerar lo señalado en el Dictamen de las Comisiones Unidas de la
Cámara de Senadores, relativo a la reforma constitucional en materia
de telecomunicaciones:
Como se ha mencionado, es necesario generar condiciones de
competencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, a
efecto de mejorar la oferta de dichos servicios, su calidad y los
precios a los usuarios. Dichas medidas no deben esperar más. Por
ello, con el objeto de avanzar en este sentido, se propone en el
artículo Octavo transitorio de la iniciativa que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, en un plazo no mayor de 180 días naturales a
partir de su integración, determine la existencia de agentes
económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y
telecomunicaciones, e imponga las medidas necesarias para evitar
que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los
usuarios finales.
Para ello, se prevé un criterio objetivo en razón de la participación
nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o
telecomunicaciones, por lo que se considerará como agente
económico preponderante, 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, por
el tráfico en sus redes o la capacidad utilizada de las mismas, de
acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
Con el mismo fin, se prevé que el Instituto establezca las medidas que
permitan la desagregación efectiva de la red local del agente
preponderante en telefonía, televisión restringida e internet fijos, de
manera que los concesionarios de telecomunicaciones puedan
acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de
conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de
telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertenecientes
a dicho agente. Esta medida será aplicable también a los
concesionarios con poder sustancial en el mercado relevante de
servicios al usuario final.
Estas medidas implican la acción inmediata del Instituto, a afecto de
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que los beneficios planteados con la reforma
comiencen a materializarse en el corto plazo, en
beneficio de los usuarios.
La
determinación
de
agentes
económicos
preponderantes está supeditada a la instalación del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya que se
requiere al nuevo órgano con el cúmulo de sus
atribuciones para realizar las investigaciones necesarias que le
permitan determinar y encuadrar en los supuestos previstos por la
reforma constitucional a los agentes preponderantes, lo cual no puede
ser, ex ante. Es aplicable esta medida para ambos sectores, pues en
ambos se presentan altos niveles de concentración que harían porque
hubiera operadores preponderantes, tal como lo establece la reforma
constitucional.
Cabe destacar que las obligaciones impuestas al o los agentes
económicos preponderantes se extinguirán por declaratoria del propio
Instituto una vez que existan condiciones de competencia efectiva en
los sectores respecto de los cuales fueron declarados
preponderantes.
Respecto de las medidas asimétricas, “es necesario permitir al
Instituto que al emitir regulación asimétrica, tome todas las medidas
necesarias, conforme a las mejores prácticas internacionales, para
controlar el poder de mercado de los agentes económicos”.
En este contexto, resulta razonable que el Poder Constituyente
Permanente establezca y clarifique en disposiciones transitorias, el
ordenamiento normativo que podrá aplicar el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, a partir de su conformación, lo que brinda
certeza y seguridad jurídica tanto al regulador como a los regulados,
hasta en tanto se emita la legislación segundaria y reglamentaria
respectiva por parte del nuevo organismo constitucional autónomo.

81. De los párrafos transcritos, se advierte con claridad la voluntad
del constituyente en el sentido de reconocer las atribuciones del
Instituto no sólo para determinar a los agentes económicos
preponderantes, sino también la aplicación de medidas asimétricas
específicas; siendo relevante para esta sentencia que el constituyente
haya determinado que las medidas asimétricas se extinguen sólo por
declaratoria del Instituto. En efecto, tal supuesto normativo fortalece la
afirmación de que es al Instituto al que corresponde con carácter
originario la regulación asimétrica, pues ningún sentido o lógica
normativa tendría que aquél órgano al que corresponde, en exclusiva,
extinguir las medidas de regulación asimétrica, no sea el mismo que
las determina en su aplicación.
82. Es oportuno advertir que se trata de una condición que fue
reconocida también por las Comisiones Dictaminadoras que
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participaron en el proceso legislativo relativo a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión al señalar que40:
Por lo que hace al desarrollo eficiente de la radiodifusión y las
telecomunicaciones, bien puede considerarse que la intención del
Constituyente al establecer un organismo constitucional autónomo
con la capacidad de impulsar tal desarrollo, fue la de crear una
entidad jurídica con la capacidad técnica para regular aspectos tan
complejos desde el punto de vista técnico como es el uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y
la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos
esenciales.

83. De ahí que la disposición analizada (Transitorio Octavo), a
propósito de su ámbito de validez temporal, no pueda ser interpretada
de la forma en la que lo hizo la Juez de Distrito; esto es, como si se
tratara de una norma transitoria en el sentido de que se trata de una
norma de ajuste en el tiempo cuya validez se agotó al entrar
plenamente en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
84. En efecto, si bien es cierto que la norma que se analiza tuvo
como objetivo facilitar acciones inmediatas para desplegar una serie
de medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la
libre concurrencia, a raíz de la existencia de un agente económico
preponderante, entre ellas la regulación asimétrica en materia de
tarifas, no puede considerarse que la citada disposición se agotó una
vez que entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión; tal interpretación sería contraria a la asignación expresa
de competencias en la citada materia (regulación asimétrica relativa a
tarifas) a favor del Instituto; tal y como lo dispone el párrafo décimo
sexto del artículo 28 de la Constitución. Lo anterior, porque según lo
indicó el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 117/2014
se trata de una competencia originaria que resulta oponible al resto de
los Poderes de la Unión.
85. Adicionalmente resulta aplicable lo resuelto por esta Segunda
Sala en el amparo en revisión 1238/2015 en el que se señaló que si
bien la vocación ordinaria de este tipo de disposiciones va encaminada
a precisar circunstancias de índole temporal relacionadas, entre otras,
40

Foja 191 del “DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE
RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
RADIODIFUSIÓN, Y LA LEY DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO; Y
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN”.
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con la eficacia, vigencia, aplicación, aclaración,
precisión, derogación y abrogación de las normas
propiamente constitucionales, tampoco hay
impedimento alguno para que en ellas se
incorporen obligaciones de naturaleza sustantiva, y
no meramente contingente, pues conforme a un
principio de unidad de la Constitución, ésta debe ser interpretada en
su conjunto, sin que sus preceptos deban estar situados en
determinada parte de su texto para adquirir la misma jerarquía que les
caracteriza a la totalidad de ellos41.
86. En las relatadas condiciones normativas y a la luz de la
interpretación que se ha venido desarrollando, resulta incuestionable
que al Instituto, en el despliegue de las competencias regulatorias que
le han sido asignadas de manera originaria, le asiste además una
garantía institucional respecto de su autonomía. Es decir, se trata de
una característica que incide en su estructura orgánica y funcional a fin
de garantizar su autonomía e independencia; lo anterior, con el
objetivo de que sean efectivamente alcanzados los fines
encomendados al Instituto el que, por su especialización e importancia
social, requiere de tener asegurada su autonomía respecto de los
clásicos poderes del Estado42.
87. A mayor abundamiento, esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha explicado que la denominada garantía institucional
constituye una protección constitucional de las características
esenciales de dichas instituciones; en este caso de su autonomía.43
88. Desde una perspectiva doctrinal se ha dicho que la garantía
institucional responde al hecho de asegurar un contenido fijo, mínimo
e inderogable de determinados conceptos constitucionales;
específicamente, se busca proteger cierto contenido constitucional
frente al legislador. La garantía institucional requiere entonces de dos

41

Amparo en revisión 1238/2015, elaborado bajo la ponencia de la Ministra Luna Ramos, fallado el
veintinueve de junio de dos mil dieciséis por unanimidad de cinco votos.
42
Al respecto, resultan ilustrativas las jurisprudencias P./J. 12/2008 de rubro “ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS con datos de localización: Época: Novena
Época, Registro: 170238, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 12/2008,
Página: 1871; y y P./J. 20/2007 de rubro “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS
DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS, Datos de localización: Época: Novena Época, Registro: 172456,
Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 20/2007, Página: 1647.
43
Véase Amparo en revisión 153/2008, resuelto bajo la ponencia del Ministro Gudiño Pelayo, en sesión de
veinticuatro de junio de dos mil nueve por unanimidad de votos.
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condiciones: que el objeto de protección sea una institución y que sus
atributos esenciales deban ser protegidos.44
89. Tradicionalmente, la garantía institucional se originó como una
categoría opuesta al derecho fundamental; sin embargo, a la luz de la
evolución de los derechos fundamentales ambos conceptos se han
aproximado al punto de que la primera encuentra su fin y medida en
los segundos.
90. Tal convergencia ha sido reconocida por esta Suprema Corte al
resolver el amparo en revisión 1195/1992 en el que se interpretó la
fracción VII, del artículo 3° constitucional y se determinó que la
autonomía universitaria en el rango constitucional constituye una
auténtica garantía institucional; es decir, una protección constitucional
de las características esenciales de dichas instituciones, para el
aseguramiento de la libertad académica en el nivel de enseñanza
superior. Específicamente, respecto de los atributos tutelados, se
señaló que, de conformidad con el texto constitucional, se traduce en
la capacidad de decisión de estos establecimientos respecto de la
normatividad de su organización y funcionamiento, la designación de
sus órganos de gobierno, selección de profesores y personal no
docente, admisión de estudiantes, fijación de programas de estudios y
disposición de su patrimonio e ingresos. En ese sentido, la garantía
institucional de autonomía universitaria impide que ningún órgano del
Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de
las universidades públicas, a través de una sustitución o
suplantación45.
91. Ahora bien, conforme a lo resuelto por la Primera Sala en el
amparo en revisión 750/2015, por regla general, las garantías
institucionales no pueden invocarse como justificación para restringir
la extensión del derecho fundamental, pues, la garantía institucional
debe siempre usarse para maximizar, nunca para limitar, el alcance y
protección del derecho humano que la dota de sentido46.
92. De considerar los criterios antes señalados y aplicarlos al caso
que se analiza por esta Segunda Sala resulta lo siguiente:

44

Cfr. Cidoncha Martín, Antonio, Garantía Institucional, Dimensión Institucional y Derecho Fundamental:
Balance Jurisprudencial. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2009
(Publicación Original: UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 23, 2009, pp. 149-188, Madrid, España).
45
Resuelto en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, bajo la ponencia del
Ministro Juventino V. Castro y Castro.
46
Resuelto en sesión de veinte de abril de dos mil dieciséis, bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña
Hernández.
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93. Respecto del núcleo de elementos orgánicos
y funcionales tuteladas a favor del Instituto, al
amparo de la garantía institucional de autonomía,
el Poder Reformador de la Constitución se refirió
específicamente a los siguientes elementos:
a. Plena independencia en sus resoluciones; b. Ejercicio autónomo de
su presupuesto; c. Emisión de su propio estatuto; d. Expedición de
disposiciones administrativas de carácter general para el
cumplimiento de su función regulatoria; e. Las Leyes garantizarán la
separación entre la autoridad que conoce la etapa de investigación y
la que resuelve los procedimientos en forma de juicio; f. Los órganos
de gobierno cumplirán con los principios de transparencia y acceso a
la información, deliberarán en forma colegiada y decidirán por
mayoría de votos, las sucesiones, los acuerdos y las resoluciones,
mismas que serán de carácter público; g. La impugnación de las
normas, actos u omisiones que realicen dichos órganos, será a través
del juicio de amparo indirecto, del que conocerán los jueces y
tribunales especializados. No se admitirán recursos ordinarios o
constitucionales contra actos intraprocesales; h. Los titulares de los
órganos presentaran un informe anual de actividades, mediante
comparecencia ante las Cámaras del Congreso; i. Estos órganos se
regirán bajo los principios de gobierno digital y datos abiertos; y j. El
salario que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto
en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

94. Ahora bien, según se explicó, la garantía institucional de
autonomía es un medio para que el Instituto alcance la consecución
efectiva de sus competencias, lo que exige en este caso considerar los
fines y objetivos que fueron trazados por el constituyente en la reforma
de telecomunicaciones; en palabras del Constituyente:
[las facultades del Instituto] están dirigidas a garantizar los derechos
previstos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de la Constitución y a
fortalecer la competencia y libre concurrencia, de manera que, en
última instancia, se ofrezcan al público productos y servicios de
calidad y a precios accesibles y, así, se facilite y procure que todos
los mexicanos puedan integrarse a la sociedad de la información y el
conocimiento. En suma, las facultades del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, desde la Constitución misma, son un
instrumento para hacer efectivos los derechos fundamentales
referidos.47

47

Al respecto resulta aplicable el criterio siguiente: “AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA
GARANTÍA INSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LO QUE NO PUEDE
SER UTILIZADA PARA RESTRINGIRLO.” Décima Época. Registro: 2013196. Instancia: Primera Sala. Tipo
de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016,
Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCXCV/2016 (10a.). Página: 361.
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95. Es en ese mismo sentido que el Tribunal Pleno reconoció en la
Controversia Constitucional 117/2014 lo siguiente:
[…] la lectura del proceso de la reforma constitucional se desprende
que la inserción del IFT en el texto constitucional conforma una pieza
clave de una nueva ingeniería constitucional, cuyo propósito es
ampliar el umbral de protección de los derechos de libertad de
expresión y acceso a la información en los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión, no sólo reconociendo la
sustantividad de esos derechos, sino también mediante la creación de
un órgano constitucional autónomo capaz de regular dichos sectores
para la consecución óptima de esa mayor protección de las personas.

Llegados a este punto es oportuno señalar que es precisamente
a partir del reconocimiento de la citada garantía institucional de
autonomía que la propia reforma constitucional en materia de
telecomunicaciones reconoce en el artículo 105 de la Constitución
legitimación activa y pasiva para interponer controversias
constitucionales48. Lo que implica el reconocimiento de la existencia
de competencias originarias asignadas, desde la norma constitucional,
al Instituto; de ahí que el Poder Reformador de la Constitución haya
señalado lo siguiente:
96.

En los sistemas de control de la constitucionalidad contemporáneos
se diseñan medios de control idóneos para resolver los conflictos
entre los órganos del Estado, los cuales se denominan controversias
constitucionales, controversias entre órganos, conflictos de
competencias, o conflictos positivos y negativos, expresiones que
hacen referencia a la finalidad de estos recursos, es decir, la solución
jurisdiccional de las diferencias o controversias que surgen entre los
órganos y organismos previstos en la Constitución del Estado sobre la
constitucionalidad de sus determinaciones, sean éstas actos u
omisiones.
[…]
Ahora bien, independientemente de que los conflictos de
competencias se presentan con mayor frecuencia precisamente, entre
los órganos tradicionales del Estado o Poderes Públicos, en los
sistemas de control de la constitucionalidad más desarrollados se
prevén los casos en los que estas controversias pueden involucrar a
los órganos u organismos constitucionales autónomos, como suelen
denominarse en nuestro país, como son los encargados de la
protección de los Derechos Humanos, o los que ejercen algunas otras
48

Artículo 105...
I. (...)
(...)
j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones
generales;
k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones
generales, y
l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el
Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
(…)
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competencias
especializadas
por
disposición
constitucional – las instituciones responsables de la
supervisión y vigilancia del ejercicio del gasto público o
de la organización de los procesos electorales, los
consejos facultados para evaluar y avalar las
iniciativas de leyes relativas al desarrollo económico y
social, de los derechos humanos, entre otros.
Esto se debe a que el criterio fundamental para determinar la
legitimación procesal activa y pasiva en las controversias
constitucionales, se basa en la existencia de un ámbito competencial
previsto en las normas constitucionales a favor de los poderes
públicos y de los órganos autónomos, cuya preservación en el caso
de los conflictos de constitucionalidad, sólo puede lograrse mediante
la acción directa de los órganos a los que se asigna, toda vez que por
encima de ellos no se encuentra ninguna otra instancia facultada para
evitar o resolver el conflicto y restablecer el orden constitucional
interrumpido por el acto o la omisión que infringe la distribución de
competencias señalada en la Constitución del Estado. […]
Esta amplia legitimación procesal es necesaria y se justifica
claramente, porque los conflictos entre los Poderes Públicos y los
órganos autónomos pueden presentarse en diversos supuestos de
colisión que no son privativos de los órganos tradicionales, toda vez
que la base constitucional de estas posibles controversias es la
asignación de un ámbito competencial previsto en la Constitución a un
órgano determinado, el cual obviamente, puede ser uno de los
Poderes Públicos del Estado, o bien, uno de los órganos
especializados establecidos en los sistemas constitucionales como el
nuestro, a los que se confiere una competencia directa en el propio
texto constitucional, de lo que se deduce fácilmente que la
controversia entre órganos no debe limitarse a algún tipo de ellos,
sino debe preverse para cualquier caso en el que el órgano
constitucionalmente competente pueda impugnar los actos o las
omisiones de otro u otros, al considerar que infringen las
prescripciones constitucionales vigentes, por ejemplo, en cuanto a la
distribución de competencias.
Ahora bien, si se toma en cuenta la evidente importancia que
actualmente tienen los órganos autónomos en nuestro sistema
constitucional y la conveniencia de que su intervención en los
procesos de conformación y ejercicio del poder público en nuestro
país se fortalezca, resulta incuestionable la necesidad correlativa de
conferirle a estos nuevos órganos autónomos y a todos los demás
que están previstos en las normas constitucionales y que tienen la
misma naturaleza jurídica, la legitimación activa y pasiva para
intervenir en las controversias constitucionales reguladas en la
fracción I del artículo 105 constitucional.
Lo anterior, porque en tanto órganos autónomos a los que la
Constitución confiere una competencia directa, tal como ocurre en el
caso de los Poderes Públicos federales, locales y municipales, es
incontrovertible que entre ellos pueden presentarse conflictos
competenciales o de constitucionalidad al ejercer sus atribuciones,
siendo indispensable que en las normas constitucionales se incluyan
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las previsiones normativas necesarias para resolver en vía
jurisdiccional, cualesquiera de las posibles controversias que pudieran
surgir entre los Poderes Públicos y los órganos autónomos, o entre
ellos mismos, de la manera más expedita y adecuada, con el
propósito fundamental de preservar el orden constitucional y proteger
la vigencia permanente de la Constitución del Estado.

c. La regulación asimétrica como ámbito específico de análisis
y la aplicación del principio de competencia especializada
97. Una vez que ha sido determinado que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones tiene la competencia originaria y no delegada,
como erróneamente lo sostuvo la Juez de Distrito, para emitir
regulación asimétrica respecto de la tarifa de interconexión
correspondiente al servicio de terminación en redes fijas y móviles
para el caso del preponderante, lo que de acuerdo con lo razonado en
esta sentencia exige ser resguardado a través de la garantía
institucional de autonomía, corresponde determinar si se trata de una
competencia que única o exclusivamente puede ser ejercida por el
regulador; o bien, se trata de un ámbito competencial en el que puede
existir cierto grado de concurrencia de atribuciones entre el Congreso
de la Unión y el Instituto.
98. Para abordar el problema jurídico planteado es necesario
analizar de manera más detallada el objeto y alcance del artículo 131,
párrafo segundo, inciso a), de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, a la luz del sistema normativo al que pertenece.
99. La citada disposición establece que las tarifas de terminación
de tráfico fijo y móvil, incluyendo llamadas y mensajes cortos,
serán asimétricas y, tratándose del agente económico
preponderante, no cobrará a los demás concesionarios por el
tráfico que termine en su red. En otras palabras, según se anticipó,
a través de la disposición citada el legislador establece de manera
directa, bajo un principio de asimetría, la tarifa de interconexión
correspondiente al servicio de terminación en redes fijas y móviles.
100. Atendiendo a su contenido material, tal porción normativa forma
parte del conjunto de normas aplicables a la interconexión de
redes públicas de telecomunicaciones. En consecuencia, a fin de
contar con el elementos necesarios para comprender el sistema
normativo en el que se inserta la disposición analizada es necesario
referirse, en lo general, a los contenidos normativos del Título Quinto
(“De las Redes y los Servicios de Telecomunicaciones”), Capítulo III
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(“Del Acceso y la Interconexión”) de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como
a otras disposiciones del mismo cuerpo legal.
101. 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”.
102. A partir de tal definición el legislador estableció no solo la
obligación a cargo de los concesionarios, sino además una serie de
principios, mecanismos de regulación y procedimientos administrativos
tendientes a garantizar la interconexión e interoperabilidad de las
redes, conforme a lo siguiente:
 Tratándose de los sujetos obligados, el artículo 124 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión 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.
 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.
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 En los términos del 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 podrán tomar en cuenta las recomendaciones y
mejores prácticas internacionales49.

 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.

103. Ahora bien, por regla general, según lo establece el artículo 126,
los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones
acordarán 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 el mismo sentido, 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.

49

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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104. Sin embargo, para los efectos de esta
sentencia, 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 la presencia de agentes
económicos preponderantes; o la existencia de algún agente
económico que pueda ejercer poder sustancial de mercado.
105. Es precisamente en el primer escenario de mercado, presencia
de un agente económico preponderante, en el que resulta aplicable,
junto con otras disposiciones, la norma impugnada que es objeto de
análisis.
106. Lo anterior es así porque si bien el artículo 126 de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión 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.50
107. Al respecto, el artículo 131 de la ley, que es objeto de análisis de
constitucionalidad en la porción señalada, 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
tarifas de terminación de tráfico fijo y móvil, incluyendo llamadas y
mensajes cortos, serán asimétricas.
108. 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 (inciso a,
segundo párrafo del artículo 131), y para el tráfico que termine en la
50

El artículo 126 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que con excepción de
las tarifas a que se refiere el artículo 131 de esta Ley, los concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones acordarán las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la interconexión de las
mismas, 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.
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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.
109. Previo a determinar que un agente económico preponderante ya
no cuenta con dicho carácter, según lo establecido por el legislador, el
Instituto deberá 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 establecido en el inciso a) del párrafo
segundo de este artículo (párrafo tercero del artículo 131) o bien,
si le fija una tarifa asimétrica de acuerdo con lo establecido en el
propio. Razón por la que, según se explicó al precisar la Litis, la citada
porción normativa es inescindible del acto reclamado destacado51.
110. A partir del análisis del alcance y función que tiene la norma
impugnada, en relación con el sistema normativo al que pertenece, se
observa que tal precepto permite al legislador fijar directamente la
tarifa aplicable al servicio de terminación de tráfico en redes móviles,
determinando que tratándose del preponderante ésta será cero.
111. Es claro que tal determinación legislativa, si bien respeta el
principio constitucional de asimetría –en este caso tratándose de
tarifas aplicables al agente económico preponderante–, trastoca el
51

Además del artículo 131, existen otras disposiciones que operan bajo el criterio de distinción regulatoria
antes descrita, 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.
 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; 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”.
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régimen de concurrencia que opera en el sector de
las
telecomunicaciones
por
determinación
constitucional, puesto que mediante la norma
impugnada el legislador desplaza la función
regulatoria del Instituto al individualizar, como si se
tratara de una función de carácter ejecutivo o de
un acto administrativo, la tarifa aplicable al preponderante.
112. Esto es, el legislador mediante la norma impugnada no fijó
principios o directrices a los que debe atender la regulación asimétrica,
en este caso tratándose de tarifas, lo que incluso se justificaría en un
ámbito de concurrencia de atribuciones, sino que directamente
establece una regla que incide en el núcleo de la regulación tarifaria,
produciendo un desplazamiento competencial contrario a la
distribución de competencias que establece la Constitución52. Lo
anterior es así por dos razones:
a. Si bien es cierto que el artículo 28 constitucional, párrafo décimo
sexto, señala que el Instituto Federal de Telecomunicaciones
será también 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 este
artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de
Competencia Económica; lo cierto es que la exclusividad a la
que se refiere el texto constitucional es la relativa al ejercicio de
atribuciones en materia de competencia económica, de frente o
en relación a las atribuciones que en esa materia tiene también
la Comisión Federal de Competencia Económica; pero no
supone eliminar o desconocer el principio de concurrencia de
atribuciones
que,
tratándose
del
sector
de
las
telecomunicaciones, ha sido reconocido por el Tribunal Pleno de
esta Suprema Corte de Justicia.
A propósito de tal consideración, el Pleno de esta Suprema
Corte ha establecido, en el marco del principio de división de
poderes, que el “hecho de que la división de poderes opere de
manera flexible sólo significa que entre ellos existe una
colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero
no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro
52

Respecto de la diferencia entre principios y reglas resulta aplicable la distinción propuesta por Atienza y
Ruiz Manero al señalar que la diferencia estriba en que los principios configuran el caso de forma abierta,
mientras que las reglas lo hacen de forma cerrada. Mientras en las reglas las propiedades que conforman el
caso constituyen un conjunto cerrado, en los principios no puede formularse una lista cerrada de las mismas:
no se trata sólo de que las propiedades que constituyen las condiciones de aplicación tengan una periferia
mayor o menor de vaguedad, sino de que tales condiciones no se encuentran siquiera genéricamente
determinadas. Cfr. ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan. “Sobre principios y reglas”; Doxa; Marcial Pons,
N° 10, 1991, pág. 108. Madrid.
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poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les
asigna. De este modo, para que un órgano ejerza ciertas
funciones es necesario que expresamente así lo disponga la
Constitución Federal o que la función respectiva resulte
estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que
le son exclusivas por efectos de la propia Constitución”53.
En el mismo sentido el Tribunal Pleno ha establecido que la
concurrencia o colaboración entre poderes no puede llegar al
extremo de que un poder público interfiera de manera
preponderante o decisiva en el funcionamiento o decisión del
poder con el cual colabora, es decir, la decisión de los poderes
colaboradores no puede imperar sobre la del poder con el cual
colaboran, ya que, de ser así, se violentaría el principio de
división de poderes consagrado en el artículo 49 de la
Constitución Federal54.
b. Habiendo reconocido la regla de concurrencia en el sector,
deberá distinguirse necesariamente entre los que son principios
o directrices en materia de regulación asimétrica y las medidas
asimétricas en sí mismas consideradas; los primeros
válidamente pueden ser establecidos por el legislador; las
segundas sólo pueden ser establecidas por el Instituto.
A fin de justificar la afirmación previa debe advertirse que el
ejercicio legislativo contenido en la norma impugnada, contraría
el principio de competencia especializada o deferencia
técnica que en diversos precedentes ha sido recogido por esta
Suprema Corte y que parte del reconocimiento de que las
cuestiones técnicas deben ser necesariamente reservadas al
Instituto; máxime cuando desde la norma constitucional se
advierte, como es en el caso, la existencia de una competencia
de carácter originario en materia de regulación asimétrica.
113. Al respecto, según fue analizado en el amparo en revisión
329/2016, la interconexión, materia de la que precisamente se ocupa
la disposición impugnada, cumple un papel fundamental en la
53

Véase la tesis de rubro: “DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO
SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A
OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA”. Novena
Época. Registro: 166964. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Julio de 2009. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 78/2009. Página:
1540.
54
Véase tesis identificada con el número CLVIII/2000, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, página 33, que lleva por rubro: “PODERES DE
LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN
LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN.”
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operación eficiente de la telecomunicaciones, en la
medida 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 red55.
114. En el fallo citado se señaló que la interconexión resulta un
elemento clave para el funcionamiento eficiente del sector, ya que
contribuye a garantizar mejores condiciones en precio, calidad y
diversidad de los servicios de telecomunicaciones, en beneficio de los
consumidores; lo que es de particular relevancia en mercados como el
mexicano que se caracterizan, según lo señaló el Constituyente en la
reforma en materia de telecomunicaciones del once 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 incluyente56.
115. En esa medida, 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; y el legislador en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión57, 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.
116. Ahora bien, desde la perspectiva regulatoria, es importante
advertir 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 competitivas 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
55

Véase Amparo en revisión 329/2016 resuelto por esta Segunda Sala en la sesión del veintiuno de junio de
dos mil diecisiete, bajo la ponencia del Ministro Medina Mora I.
56
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.
57
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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competidores del mercado o restringir la competencia entre los
operadores establecidos58. 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 hacerlo59.
117. Ahora bien, la regulación asimétrica aplicada a la interconexión,
opera como mecanismo preventivo y corrector de los efectos que
deriven para la competencia a raíz de la presencia de agentes
económicos que ostenten poder de mercado (por lo general capacidad
de fijar precios y restringir la oferta); razón por la cual se imponen
reglas adicionales o diferentes según se trata de operadores
tradicionales o dominantes.
118. Si bien la regulación asimétrica puede ser útil para corregir
desequilibrios existentes, esta no debe ser permanente, pues a
medida que cambian las condiciones del sector, la competencia tiende
a erosionar el poder del preponderante; cuando ello ocurre, los
reguladores necesitan reconsiderar la justificación de la regulación
asimétrica y, si el poder de mercado ya no es una preocupación,
deben de quitarla60.
119. Es claro que la fijación de regulación asimétrica requiere de un
grado de especialización y efectividad que difícilmente puede lograrse
mediante una ley, puesto que si bien le asiste la razón a la Juez de
Distrito al señalar que la potestad democrática del Congreso le permite
adecuar el marco legal a las condiciones económicas que se viven en
el país, no puede soslayarse el hecho de que tal atribución debe
ejercerse con la máxima efectividad y en respeto y apego al marco
competencial señalado por el Constituyente.
58

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 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 finales 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://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-07-04-1/assets/documentos/DICTAMEN_MATERIA_TELECOMUNICACIONES.pdf
59

El criterio de regulación predominante en esta materia es el basado en costos; en particular, el de costos
incrementales de largo plazo.
60
“Telecommunications Regulation Handbook”, 2011. Citado por las 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. Págs. 282-298.
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120. De ahí que sean precisamente las notas
distintivas de la ley, en particular su vocación de
permanencia, las que dejan ver su falta de
idoneidad en la determinación de regulación
asimétrica específica. Esto es, a la ley no le es
dable reconocer en cada momento el dinamismo y
exigencias del mercado. En otras palabras, se trata de un ámbito de
normación que exige decisiones regulatorias de carácter técnico las
que, de acuerdo con la mejores prácticas internacionales en materia
de materia de interconexión, son resultado de un ejercicio ponderado,
de caso por caso, tomando como parámetro de referencia a un
operador razonablemente eficiente, y de frente al objetivo de
desplegar medidas que garanticen de la manera más eficiente el
desarrollo en competencia del sector de las telecomunicaciones.
121. De ahí que tal encomienda regulatoria adquiere expresión, por lo
general, en la aplicación de tarifas orientadas a costos61; sin embargo,
se trata de una decisión que corresponde en definitiva al regulador
puesto que a él corresponde elegir los medios y el tipo de política
regulatoria para alcanzar los fines constitucionales; lo anterior, en
respeto al principio de deferencia técnica.
122. Es precisamente en ese sentido que la OCDE, a propósito de
diversas disposiciones de carácter técnico contenidas en la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, incluida la norma
impugnada, señaló62:
Por tanto, proponemos a los senadores considerar los aciertos
técnicos de la iniciativa de la Ley y abordar sus limitaciones. En
61

En general, la regulación de tarifas al nivel del Costo Incremental del Largo Plazo es decir, el costo
adicional en que se incurre para proveer el servicio de interconexión en el largo plazo (o el que se evitaría si
dejara de proveerlo), promueve la eficiencia del mercado, pues envía señales adecuadas para que tanto
operadores como usuarios internalicen el costo de mantener el flujo óptimo de tráfico entre redes. Sobre esta
materia la Comisión Federal de Competencia, emitió una serie de recomendaciones que dejan ver la
importancia de la regulación técnica (Véase 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) las que se sintetizan
a continuación:
a. Conveniencia de contar con un cierto grado de flexibilidad que permita adecuar los modelos a variantes
básicas de las distintas redes públicas de telecomunicaciones involucradas en un conflicto, con el
propósito de acercar el análisis, en la mayor medida posible, a las potencialidades reales que en términos
tecnológicos y de eficiencia tendría la red que se esté evaluando.
b. Procurar la mayor correspondencia posible de los distintos elementos y funciones de red que
efectivamente se estén utilizando, de manera que el concesionario objeto del análisis pueda identificarlos
de manera razonable, y en congruencia con las expectativas de crecimiento y modernización que se
podrían esperar para un operador hipotético, en una situación similar a la suya. Lo anterior es importante
ya que el funcionamiento de los mercados de telecomunicaciones parte de principios de libertad de
decisión respecto de mercados objetivos y planes de negocios.
c. El tema de la modernización y de la consideración de las tecnologías más eficientes en el modelo es
importante en términos de neutralidad tecnológica y libertad de gestión en el desarrollo de las RPT. Se
trata además de un punto fundamental para procurar la competencia y la libre concurrencia.
d. La aplicación de estos principios, en opinión del órgano de competencia alinearía la regulación mexicana
a la mejor práctica internacional en la materia y promovería una mayor competitividad del sector de las
telecomunicaciones en México.
62
Véase Comentarios del Secretariado de la OCDE a la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y
Radiodifusión de México – Presentación para el Senado de la República del 4 de abril de 2014, en el marco
del proceso legislativo relativo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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nuestra opinión, existen serias deficiencias en el texto actual que
deben resolverse. Por ejemplo, la iniciativa es demasiado prescriptiva
en cuanto a la regulación del mercado (v. gr., régimen de
interconexión, regulación tarifaria al por menor, etc.), lo cual puede
obstaculizar las funciones del IFT al socavar su facultad de analizar y
emitir regulaciones. El prescribir detalladamente una regulación en la
Ley (lo que tardaría décadas en reformarse) introduce una rigidez
innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado, y al
mismo tiempo se genera el riesgo de que la regulación se vuelva
obsoleta rápidamente. Recomendamos al Senado corregir tales
limitaciones.
Las medidas (posibles obligaciones) contenidas en la Ley deberían
formularse de manera general, no exhaustiva, de modo que el IFT
cuente con libertad suficiente para regular los mercados con
herramientas poderosas. Si la lista incluida en la legislación
secundaria resulta demasiado específica y detallada, existe el peligro
de que el IFT sólo pueda imponer un conjunto muy limitado de
obligaciones.
La iniciativa es demasiado detallada en cuanto a la regulación de
interconexión. Por ejemplo, el texto no debería establecer “facturación
y retención” (“compensación recíproca de tráfico”) o “tarifas de
interconexión asimétricas”, como señala el artículo 131. Éstas son
decisiones que el IFT debería tomar, con base en los resultados de un
análisis cuidadoso. Si se mantiene tal nivel de detalle, podría minar
gravemente la capacidad del IFT para regular el sector, así como para
adaptarse a un entorno que cambia con rapidez. Por tanto,
recomendamos eliminar el citado artículo 131.
El IFT debería establecer las tarifas de terminación para todos los
operadores (ya que todos ellos monopolizan la terminación de
llamadas en sus redes), con base en eficiencia de costos. Esto se
aplica a la terminación en líneas tanto fijas como móviles. Anticipar los
aspectos técnicos de la interconexión, tales como la compensación
recíproca de tráfico o la asimetría de las tarifas de terminación de
tráfico móvil, sólo puede llevar a limitar la capacidad del IFT para
mejorar la competencia en el mercado.

123. En sentido convergente con las observaciones formuladas por el
organismo internacional esta Segunda Sala al resolver los amparos
directos en revisión 2576/2015 y 3016/2015, reconoció que 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
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atribución que deberá fundarse y motivarse y
puede ser sujeta a control judicial en respecto de
su razonabilidad63.
124. La interpretación sostenida por esta Segunda
Sala es congruente con lo razonado por el
Constituyente en el marco de la reforma en materia de
telecomunicaciones, en tanto que señala lo siguiente:
El Instituto será la autoridad en materia de competencia económica
para los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y, por ende,
quedará facultado para emitir regulación asimétrica respecto de los
agentes económicos de dichos sectores, la cual podrá ser particular o
de carácter general para todos los operadores con poder sustancial
en un mercado. Asimismo, es necesario permitir al Instituto que al
emitir regulación asimétrica, tome todas las medidas necesarias,
conforme a las mejores prácticas internacionales, para controlar el
poder de mercado de los agentes económicos.
Así, la presente iniciativa propone facultar a nivel constitucional al
Instituto para: a) regular de forma asimétrica a los participantes en los
mercados de radiodifusión y telecomunicaciones con el objeto de
eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre
concurrencia; b) imponer límites a la concentración nacional y regional
de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada de
varios medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado o
zona de cobertura geográfica, y c) ordenar la desincorporación de
activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento
de estos límites.

125. Tampoco pase inadvertido para esta Sala que se trata de un
criterio que incluso fue compartido por las Comisiones Dictaminadoras
que participaron en el proceso legislativo relativo a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión tratándose de otros supuesto
tarifarios como el de “usuario visitante”; supuesto en el que se razonó
de la forma siguiente64:
Acorde con las mejores prácticas internacionales en materia de
regulación, y bajo el espíritu de la Constitución, los agentes
económicos preponderantes o con poder sustancial deberán sujetarse
a un tratamiento asimétrico orientado a asegurar condiciones de
competencia efectiva. Bajo la lógica de que dichos agentes operan las
redes más grandes y extendidas del país y que el acceso a las
mismas es de interés público, estarían obligados a prestar el servicio
63

Amparos directos 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.
64
Fojas 231 a 233 del 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.
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de usuario visitante a las otras redes públicas, bajo los términos,
condiciones y tarifas que determine el Instituto; el cual deberá
determinar dichas tarifas con base en un modelo de costos que
propicie competencia efectiva y considere las mejores prácticas
internacionales, entre otros elementos.

126. Son tales razones, normativas y técnicas, las que justifican que
haya sido el Instituto quien de manera previa a la entrada en vigor de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión determinó la
existencia del agente económico preponderante e impuso medidas
asimétricas relativas a tarifas considerando que era la mejor solución
para lograr el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, libre
competencia y concurrencia en el sector.
127. En las relatadas condiciones normativas, tampoco resulta
atendible un argumento meramente conceptual como lo plantea la
Juez de Distrito, y lo impugna la quejosa, en el sentido de que el
legislador actuó dentro de su competencia puesto que solamente
impuso condiciones para explotar un servicio concesionado lo que no
elimina las atribuciones que le fueron otorgadas al Instituto.
128. Lo anterior es así, porque más allá del argumento conceptual
debe atenderse a la función que cumple la norma y su ámbito de
validez material; lo que en el caso deja ver que sin lugar a dudas el
legislador estableció directamente la regulación asimétrica relativa a
tarifas de terminación de tráfico móvil que resultan aplicables al
preponderante. En consecuencia, asiste la razón a la recurrente al
señalar que “las normas reclamadas constituyen una medida de
regulación asimétrica en tarifas”; además de que “el legislador
denomina expresamente el régimen de gratuidad previsto en el inciso
a) del párrafo segundo del artículo 131 reclamado, como tarifas
asimétricas”.
129. Por todo lo antes dicho debe otorgarse la protección
constitucional a la recurrente declarando la inconstitucionalidad del
inciso a) del párrafo segundo del artículo 131 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como del párrafo tercero
del artículo impugnado, puesto que la porción consistente en que “el
Instituto resolverá si éste continúa en el régimen asimétrico
establecido en el inciso a) del párrafo segundo de este artículo” se
refiere expresamente a la aplicación de la norma impugnada.
130. Esta Segunda Sala estima conveniente enfatizar que de acuerdo
con los párrafos décimo quinto y décimo sexto del artículo 28 de la
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Constitución Federal, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones es un órgano constitucional
autónomo que tiene a su cargo la regulación,
promoción y supervisión del uso, aprovechamiento
y explotación del espectro radioeléctrico, las redes
y la prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa,
pasiva y otros insumos esenciales; es también la autoridad en materia
de competencia económica de los sectores de radiodifusión y
telecomunicaciones, por lo que regulará de forma asimétrica a los
participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente
las barreras a la competencia y la libre concurrencia.
131. Atribución esta última que se detalla en la fracción III del artículo
octavo transitorio del Decreto de reforma constitucional de once de
junio de dos mil trece, en la cual se establece que ese Instituto deberá
determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en
los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las
medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre
concurrencia y, con ello, a los usuarios finales, así como que dichas
medidas incluirán, entre otros aspectos, la regulación asimétrica en
tarifas e infraestructuras de red.
132. Lo que denota la reforma constitucional referida, es la idea
sustancial del Poder Reformador, de crear un órgano con importantes
atribuciones regulatorias y especializado en la materia de
telecomunicaciones, aspecto que claramente se corrobora con la
lectura al procedimiento que antecedió a esa modificación normativa,
cuyas exposiciones de motivos, dictámenes, y debates
correspondientes, evidencian la clara y decidida intención de contar
con un nuevo órgano regulador autónomo, con competencias
esenciales orientadas a la especialidad de la materia, en función de su
especificidad técnica y que el sector exige para su debida operación y
administración; tan es así, que la designación de los comisionados que
integran el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones partió de
la necesidad de seleccionar perfiles mediante procedimientos
rigurosos y de excelencia, cuyos conocimientos estuviesen vinculados
con aspectos técnicos, económicos y jurídicos de las
telecomunicaciones, como corresponden a todo órgano regulador
autónomo. En consecuencia, se concibió un Instituto con
competencias propias y originarias que permitan articularse con el
desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, conservando un ámbito
de poder propio para realizar los fines constitucionales que le fueron
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atribuidos, entre otros, la producción de normas generales y, en ellas,
la regulación asimétrica en tarifas.
133. En suma, el acento del Poder Reformador sirve para subrayar
que uno de los ejes de la reforma suprema fue el de fortalecer al
órgano constitucional autónomo, dada la importancia de la regulación
en la materia, que por sus características técnicas y la relevancia que
ha adquirido el desarrollo de la tecnología, exige la existencia de un
órgano especializado conocedor de la realidad derivada de ese
escenario y del impacto que éste tiene en la vida de la sociedad, lo
que no sólo involucra a los concesionarios, sino, desde luego, a los
consumidores y, por supuesto, obliga a la emisión de regulaciones que
den respuesta eficaz y flexible a las necesidades derivadas del nuevo
marco normativo en materia de telecomunicaciones.
134. Tales consideraciones explican también la conclusión a la que
arriba esta Segunda Sala en cuanto a la inconstitucionalidad del
artículo 131, segundo párrafo, inciso a) y párrafo tercero de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues en tales
porciones normativas, el legislador fijó de manera directa la tarifa de
interconexión correspondiente al servicio de terminación en redes fijas
y móviles tratándose del agente económico preponderante, que para
el caso es cero, cuando esta atribución corresponde al órgano
regulador, a quien el Poder Reformador facultó para emitir la
regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, bajo la idea
de que se trata del órgano especializado, cuya experiencia propia le
permite expedir la normativa específica para cada caso concreto que
se haga de su conocimiento.
135. Es así que si el legislador establece en ley tarifas específicas,
aun cuando lo haga en apego al principio de asimetría, se arroga
atribuciones que no le son propias, sobre todo porque fue voluntad del
Poder Reformador otorgar una competencia originaria y exclusiva al
órgano especializado para emitir tarifas que atiendan al dinamismo de
las telecomunicaciones; en este caso, las tarifas de interconexión.
136. Es importante señalar que el criterio hasta aquí sostenido por
esta Segunda Sala guarda consistencia y da cuenta del proceso
evolutivo de la interpretación que a lo largo de los años esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha ido construyendo en reconocimiento
a la necesaria autonomía e independencia técnica con las que ha
debido contar la antes Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy
Instituto Federal de Telecomunicaciones. De lo que da cuenta la
siguiente compilación de precedentes:
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ASUNTO
CC 32/2005
CC 31/2006

AI 26/2006

INSTANCIA
CRITERIO
Pleno
Análisis histórico el surgimiento de los órganos
constitucionales autónomos concluyendo que
las características de estos órganos son: 1.
Surgen bajo una idea de equilibrio
constitucional basada en los controles de
poder, evolucionando así la teoría tradicional
de la división de poderes dejándose de
concebir la organización del Estado derivada
de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo
y Judicial) que, sin perder su esencia, debe
considerarse como una distribución de
funciones o competencias, haciendo más
eficaz el desarrollo de las actividades
encomendadas al Estado. 2. Se establecieron
en los textos constitucionales, dotándolos de
garantías de actuación e independencia en su
estructura orgánica para que alcancen los fines
para los que fueron creados, es decir, para que
ejerzan una función propia del Estado que por
su especialización e importancia social
requería autonomía de los clásicos poderes del
Estado. 3. La creación de este tipo
de órganos no altera o destruye la teoría
tradicional de la división de poderes, pues la
circunstancia
de
que
los
referidos órganos guarden
autonomía
e
independencia de los poderes primarios, no
significa que no formen parte del Estado
mexicano, pues su misión principal radica en
atender necesidades torales tanto del Estado
como
de
la
sociedad
en
general,
conformándose como nuevos organismos que
se
encuentran
a
la
par
de
los órganos tradicionales.
En este precedente se definen los principios de
no intromisión, no dependencia, y no
subordinación como elementos que garantizan
el principio de división funcional de
competencias.
Pleno
El legislador está imposibilitado para
determinar en una norma abstracta las
condiciones materiales y reales en las que se
desarrolla la industria y, por lo tanto, para
prever un catálogo de obligaciones específicas
a cargo de los agentes económicos con poder
sustancial; debe entenderse que la facultad
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CC 7/2009

Pleno

AR
426/2010

Pleno

discrecional otorgada a dicho órgano
desconcentrado obedece a su naturaleza y a
los medios que puede utilizar para llevar a
cabo
sus
objetivos
en
materia
de
telecomunicaciones, que consisten en regular
este sector atendiendo al comportamiento de
los agentes económicos que en él intervienen.
La facultad de la Comisión de imponer
obligaciones específicas a concesionarios con
poder sustancial en el mercado relevante, se
encuentra razonablemente justificada, pues
tiende a garantizar la rectoría del Estado en el
ramo de las telecomunicaciones fomentando
un ambiente de sana competencia, mediante el
establecimiento de obligaciones específicas a
concesionarios que cuentan con ventajas
competitivas en el mercado de las
telecomunicaciones.
Los efectos de la relación jerárquica en el
orden
administrativo
implican
diversas
condiciones como son los poderes de mando,
subordinación y acatamiento de diversas
instrucciones ordenadas por el jerárquico
superior, no obstante, debe distinguirse entre
la jerarquía y la competencia en razón de que
el poder de mando, subordinación y
acatamiento se encuentra sujeto a este último
requisito
La Comisión Federal de Telecomunicaciones
cuenta con atribuciones autónomas que
significan
distribución
de
competencias
directas que se le atribuyen por mandato de
las leyes de telecomunicaciones y de radio y
televisión.
Es dable interpretar que tal autonomía técnica
no le exige guardar dependencia, ni condición
de la aprobación del Secretario de
Comunicaciones y Transportes, toda vez que
ello rompería con el objeto de la naturaleza
que le fue atribuida por medio de la ley en
comento. En todo caso, la dependencia y
subordinación jerárquica que se le otorga por
considerarse órgano desconcentrado de la
citada Secretaría, deberá limitarse a lo
establecido en las leyes, toda vez que es en su
contenido donde se le atribuye una
competencia específica.
El Estado, a través de los órganos
reguladores, es el que puede en su momento
garantizar que ese acuerdo entre los
particulares permita un amplio desarrollo de
nuevos concesionarios y servicios de
telecomunicaciones,
dé
un
trato
no
discriminatorio a los concesionarios y fomente
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AR
190/2011
AR
240/2011
AR
782/2011
AR
644/2011

Pleno

una sana competencia entre concesionarios
En materia de interconexión, el principio de
igualdad debe entenderse como una exigencia
para que los diferentes concesionarios puedan
tener acceso a los insumos esenciales de
otros, evitando que un concesionario imponga
condiciones
desventajosas
a
sus
competidores, esto, de ninguna manera implica
la exigencia de establecer tarifas idénticas
para todos los concesionarios, pues dadas las
condiciones de su intervención, no puede
perderse de vista que, como ya se dijo, no
todos ellos tienen un volumen igual de tráfico,
ni atienden a un mismo número de usuarios,
por lo que no tienen el mismo poder de
negociación.
El monto de las tarifas de interconexión, las
tarifas de interconexión cuyo monto desde
luego se traduce en beneficio o perjuicio para
la
sociedad
pues
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 sociedad.
A partir del reconocimiento de una forma
evolucionada
de
desconcentración
administrativa, se señala que la toma de
determinaciones que por disposición de la ley
deberán hacerse de forma autónoma y
definitiva; así, la subordinación estaría siendo
relativa y limitada a la falta de personalidad
jurídica
y
patrimonio
propio
y
sólo
jerárquicamente subordinado cuando la ley no
le permita emitir resoluciones con autonomía
plena. En aplicación de tal criterio se determina
que mediante reforma legal el Congreso de la
Unión decidió trasladar a la Comisión Federal
de Telecomunicaciones ciertas facultades que
correspondían
al
Secretario
de
Comunicaciones y Transportes; lo anterior con
un doble objetivo: primero, el privilegiar la
especialidad del órgano que se está creando,
porque no tendría caso crear una instancia
especializada
manteniendo
el
superior
jerárquico la posibilidad de modificar o revocar
sus determinaciones; y, segundo, la obtención
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AR
318/2011

Pleno

ADR
2576/2015

Segunda
Sala

AR

Segunda

de una decisión rápida a los conflictos que
puedan presentarse, porque, en el caso
específico de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones, la dilación o la demora
en la resolución de los conflictos relacionados
con la materia de telecomunicaciones, tiene
consecuencias negativas, tanto para los
concesionarios como para los usuarios de los
servicios finales. De ahí que, en el
reconocimiento de una facultad autónoma, no
subordinada, corresponda al órgano regulador
resolver lo relativo al recurso de revisión y no a
la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones
constituye
un
órgano
administrativo
desconcentrado, con autonomía técnica,
operativa, de gasto y de gestión, encargado de
regular, promover y supervisar el desarrollo
eficiente y la cobertura social amplia de las
telecomunicaciones y la radiodifusión en el
país, para lo cual la Ley de la materia le otorga
autonomía plena en el dictado de sus
resoluciones y la faculta expresamente para
promover y vigilar la eficiente interconexión de
los
equipos
y
redes
públicas
de
telecomunicaciones
y
determinar
las
condiciones que, en materia de interconexión,
no logren convenir los concesionarios de redes
públicas de telecomunicaciones.
Toca a la citada Comisión determinar todo lo
relacionado con las condiciones necesarias
para lograr y mantener la interconexión que no
logren convenir los concesionarios. 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.
Corresponde al Instituto con base en sus
conocimientos técnicos 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 esto
último implicaría acotar las facultades del
órgano regulador para aplicar una política
sectorial con base en sus conocimientos
especializados.
En caso de que el Instituto Federal de
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109/2016
AR
726/2016

Sala

CC
117/2014

Pleno

AR
139/2016

Segunda
Sala

Telecomunicaciones deba calcular las tarifas
de interconexión que no fueron convenidas por
los concesionarios, empleará para ello 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; lo anterior,
tienen un alto grado técnico, al contener una
serie de datos especializados en torno al
mercado de las telecomunicaciones y es un
reflejo del fenómeno jurídico, económico y
técnico que se pretende regular.
Primer precedente, después de la reforma
constitucional
en
materia
de
telecomunicaciones en el que se analiza la
relación constitucional entre las disposiciones
administrativas de carácter general del Instituto
Federal de Telecomunicaciones y las leyes del
Congreso de la Unión (las conclusiones de
este asunto han sido referidas en esta
sentencia)
En aplicación de lo resuelto por la Controversia
Constitucional 117/2014 y tratándose de la
competencia material del Congreso de la
Unión para normar lo relativo a las
obligaciones de interconexión entre las
concesionarias, así como el establecimiento de
tratos asimétricos, concluye en que la
regulación legislativa de la materia de
telecomunicaciones es de carácter concurrente
–entre el Poder Legislativo Federal y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones–.

137. Finalmente, también es importante señalar que el
pronunciamiento que ahora formula esta Segunda Sala sólo
corresponde al problema de competencia denunciado, es decir, a la
competencia originaria y exclusiva que tiene el Instituto Federal de
Telecomunicaciones para fijar el régimen asimétrico relativo a las
tarifas de interconexión para el caso de terminación de redes móviles,
tratándose del agente económico preponderante y la consecuente
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invasión en que incurrió el Congreso de la Unión al determinar en los
preceptos reclamados la denominada “tarifa cero”; de ello dan cuenta
las consideraciones sustentadas a lo largo de este considerando.
138. En consecuencia, los razonamientos expuestos no se refieren a
la regularidad constitucional de la denominada “tarifa cero”, pues el
vicio advertido impide formular pronunciamiento alguno en ese
sentido. Máxime que corresponderá a la autoridad competente, es
decir, al órgano regulador, determinar la regulación asimétrica en
tarifas de interconexión, con base en las condiciones que imperan en
el sector de las telecomunicaciones, ya que como instancia
especializada es la que cuenta con los elementos para expedir la
normativa que se requiera, en el caso concreto para el operador
preponderante.
Análisis de constitucionalidad de los artículos SEXTO,
VIGÉSIMO, TRIGÉSIMO QUINTO transitorios de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
139. Las condiciones de aplicación normativa a la que se ha referido
esta sentencia, a propósito del inciso a) del párrafo segundo y
párrafo tercero del artículo 131 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión (esto es, la distinción regulatoria
en materia de interconexión según se trate de mercados que operan
en condiciones de competencia efectiva o de mercados en los que
tenga lugar la presencia de agentes económicos preponderantes o de
algún agente económico que pueda ejercer poder sustancial de
mercado), se aprecia también en los artículos transitorios Sexto,
Vigésimo y Trigésimo Quinto de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión; de acuerdo con lo siguiente:
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.
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
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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.
TRIGÉSIMO QUINTO. Con excepción de lo dispuesto en el
artículo Vigésimo Transitorio, por el cual se encuentra obligado
el Instituto Federal de Telecomunicaciones a aplicar el artículo
131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
que se expide por virtud de este Decreto y demás que resulten
aplicables en materia de interconexión en términos de la misma, las
resoluciones administrativas que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones hubiere emitido previo a la entrada en vigor del
presente Decreto en materia de preponderancia continuarán surtiendo
todos sus efectos.

140. Esta Segunda Sala advierte que se trata de disposiciones
transitorias que por su naturaleza 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 conflicto65. Sin embargo,
de un análisis más detallado, es posible señalar también que las
disposiciones citadas presentan dos funciones concretas:
a. Evitar como regla general la aplicación retroactiva de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ese
65

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 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–. 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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sentido, el artículo Sexto transitorio señala que 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 de reformas constitucionales en materia
de telecomunicaciones, precepto que establece, en la parte
conducente que “Los procedimientos iniciados con anterioridad a
la integración de la Comisión Federal de Competencia
Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones,
continuarán su trámite ante estos órganos en términos de la
legislación aplicable al momento de su inicio”.
b. Garantizar la aplicación inmediata y sin excepción de la
regla de gratuidad aplicable al agente económico
preponderante, tratándose de las tarifas de terminación de
tráfico fijo y móvil; esto, sin perjuicio de que a la entrada en
vigor de la ley, el Instituto 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; lo anterior, en los términos de lo dispuesto en la
fracción III del artículo Octavo Transitorio del Decreto de
reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones.
Función que se expresa con claridad en los tres preceptos
transitorios impugnados (Sexto, Vigésimo y Trigésimo Quinto).
141. De ahí que los artículos transitorios citados, en aquéllas
porciones normativas en las que se tenga el objeto o efecto de
aplicar el régimen de gratuidad o tarifa cero aplicable al agente
económico preponderante, tratándose de las tarifas de terminación
de tráfico móvil, por estar directamente relacionadas con el segundo
párrafo, inciso a), del artículo 131 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos de esta
sentencia, también deban ser declaradas inconstitucionales;
específicamente en las siguientes porciones normativas:
SEXTO. […]. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el
Vigésimo Transitorio del presente Decreto.
VIGÉSIMO. […] 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,
116

AMPARO EN REVISIÓN 1100/2015

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11
de junio de 2013.
[…] 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.
TRIGÉSIMO QUINTO. Con excepción de lo dispuesto en el
artículo Vigésimo Transitorio, por el cual se encuentra obligado
el Instituto Federal de Telecomunicaciones a aplicar el artículo
131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
que se expide por virtud de este Decreto y demás que resulten
aplicables en materia de interconexión en términos de la misma,
[…].

De la Revisión Adhesiva
142. En atención a las consideraciones de esta sentencia sólo se
analizarán los argumentos de la revisión adhesiva que se relacionan
directamente con el presente asunto; esto es, lo relativo a la
competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de
regulación asimétrica; en específico, lo relativo a las tarifas de
interconexión relativas al servicio de terminación de tráfico móvil
tratándose del agente económico preponderante.
143. Al respecto, se advierte que los argumentos de la recurrente se
refieren, en síntesis, a los siguientes temas:
 La competencia del Congreso de la Unión. La Juez correctamente
precisó que con fundamento en los artículos 28 y 73 de la
Constitución Federal, y Octavo Transitorio del Decreto de reforma
constitucional en la materia, corresponde al Congreso de la Unión
legislar en materia de telecomunicaciones, y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones ejercer sus atribuciones, a partir de las pautas
de política pública que el legislador establezca en ley.
Por lo tanto, es incorrecta la postura de la que parte la quejosa en el
sentido de que el Congreso de la Unión no puede establecer en ley
las pautas de política pública a las que deberá apegarse y seguir el
Instituto Federal de Telecomunicaciones. La rectoría del Estado en
telecomunicaciones comienza en el poder legislativo, pues es el seno
de las decisiones en las que se delinea la política pública que regirá al
sector, pues para ello cuenta con la legitimación democrática que le
confiere el sufragio.
Bajo el principio de que las pautas establecidas en la ley son la base
para que el regulador pueda desplegar su función regulatoria, debe
considerarse
que
es
el
propio
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones el encargado de la aplicación, vigilancia o
sanción del régimen tarifario asimétrico previsto por el legislador en
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las normas impugnadas. Ello no quiere decir que la función del
Congreso de la Unión sea ilimitada, pues debe apegarse a los
parámetros constitucionales, tal como lo hizo al establecer las normas
ahora impugnadas.
Además, es incorrecta la interpretación que hace la quejosa de la
tesis 1a. CCCXVIII/2014, pues en la ejecutoria que le dio origen, se
estableció que el modelo de Estado Regulador supone un
compromiso de los principios de legalidad, de eficiencia y de
planificación, pero encontrándose éste último subordinado al primero,
pues es el Poder Legislativo quien cuenta con la legitimidad que le
confiere la representación popular para establecer en la leyes el
marco general de regulación de un sector.
La quejosa pretende manipular sus argumentos con la finalidad de
encontrar diferencias que no planteó originalmente en sus conceptos
de violación; pues si bien existen diferencias entre modalidades al
servicio y regulación asimétrica, dichas cuestiones no pueden
encontrarse fuera de lo establecido en la Ley que emita el Congreso
de la Unión.
 La naturaleza de la función regulatoria del Instituto Federal de
Telecomunicaciones. Los entes reguladores bajo el principio de
eficiencia y planificación ejercen sus funciones emitiendo normas
infra-legales para regular algunas cuestiones de complejidad técnica,
en la medida que sea necesario, pero siempre a la luz de las políticas
públicas previamente establecidas por el legislador. La Juez resolvió
que considerar lo contrario, implicaría que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones podría ejercer sus funciones sin encontrarse
sujetas a la ley, lo cual es contrario al Estado de Derecho.
Además, la reserva y supremacía de ley fue contemplada por el
Poder Reformador en el artículo 28 de la Constitución Federal, misma
que se confirma en diversas partes del Decreto de reforma
constitucional, como en sus artículos Tercero y Cuarto transitorios, en
los que se ordena al Congreso de la Unión realizar las adecuaciones
necesarias al marco jurídico, consistentes en expedir un solo
ordenamiento legal convergente que regule el uso, aprovechamiento
y exploración del espectro radioeléctrico y las redes de
telecomunicaciones.
No debe pasarse por alto que el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotó
al Instituto Federal de Telecomunicaciones de la facultad de emitir
disposiciones
administrativas
de
carácter
general,
pero
exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el
sector de su competencia, quedando intocada la reserva y
supremacía de la ley sobre esa función.
 La naturaleza de los artículos Cuarto y Octavo transitorios del
Decreto de Reformas Constitucionales. No le asiste la razón a la
recurrente en cuanto a que el régimen de gratuidad anuló la actuación
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues la actuación de
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dicho organismo se encuentra supeditada a los
parámetros establecidos en la ley.
Fue correcta la determinación de la Juez de Distrito al
analizar que el régimen tarifario establecido por el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el sentido
de que el mismo se dio en relación a un régimen
jurídico transitorio establecido en el Decreto de reforma constitucional,
en tanto el legislador emitiera la legislación secundaria
correspondiente que estableciere las directrices de política pública a
las que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debía sujetarse.
Contrario a lo que aduce la quejosa, las facultades conferidas al
Instituto Federal de Telecomunicaciones en el artículo Octavo
Transitorio del Decreto de reforma constitucional, le fueron conferidas
en el régimen transitorio, por lo que no puede dársele un alcance
permanente que sustituya o elimine la facultad del legislador de emitir
normas sobre dicha materia.
El artículo Octavo transitorio del Decreto de reforma constitucional
debe interpretarse en conjunto con los diversos artículos transitorios
Tercero, Cuarto, párrafos primero y segundo; y Séptimo, último
párrafo, de dicho Decreto, pues ello permite deducir que dicha
autorización al Instituto Federal de Telecomunicaciones es para que
determine y regule agentes económicos preponderantes. Es decir, la
voluntad del poder reformador fue autorizar al Instituto Federal de
Telecomunicaciones
para
declarar
agentes
económicos
preponderantes y aplicar regulación asimétrica, en tanto no existiera
el ordenamiento legal en el que se hicieran las adecuaciones
conforme al Decreto de Reforma Constitucional.

144. Atendiendo a las consideraciones esta sentencia, se advierte
que los argumentos de la recurrente adhesiva son infundados por las
razones siguientes:
145. En lo relativo a la facultad concurrente que existe en materia de
telecomunicaciones, la recurrente presenta sus argumentos
primordialmente a la luz del principio de subordinación jerárquica de
las normas administrativas generales a las leyes; así, en palabras de
la recurrente, puede concluirse que la “función reguladora depende y
se encuentra supeditada a la función legislativa”. Sin embargo, según
se explicó en esta sentencia, tal criterio impide analizar por sí mismo la
variedad de relaciones normativas que pueden tener lugar dada la
convergencia entre la función legislativa y la función regulatoria;
cuestiones que, según se señaló en la Controversia Constitucional
117/2014, deben ser analizadas caso por caso.
146. En ese sentido, por ejemplo, a diferencia de lo que sostiene la
recurrente, al señalar que tanto la reserva de ley como la
subordinación jerárquica “quedan intocadas” en tal relación normativa,
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el Tribunal Pleno señaló que la reserva de ley, por regla general, no
aplica en tales supuestos de concurrencia porque la función de este
principio “es inhibir lo que busca propiciar el artículo 28, vigésimo
párrafo, fracción IV constitucional: la regulación propia de un ámbito
material competencial para desarrollar un cuerpo de reglas que
avance los fines estructurales y de protección de derechos a la libertad
de expresión y acceso a la información en los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión”.
147. Ahora bien, respecto del principio de subordinación jerárquica, la
interpretación que sostiene la recurrente la lleva a desconocer, al igual
que lo hizo la Juez de Distrito, la existencia constitucional de
competencias regulatorias de carácter originario y no delegado a cargo
del Instituto; específicamente, en lo relativo a la regulación asimétrica
relativa a tarifas de interconexión aplicables al servicio de terminación
de tráfico tratándose del preponderante.
148. En efecto, de acuerdo con lo razonado en esta sentencia, el
legislador a través de la norma impugnada no fijó principios o
directrices a los que debe atender la regulación asimétrica, en este
caso tratándose de tarifas; o en palabras de la recurrente “pautas de
política pública”, lo que se justificaría en un ámbito de concurrencia de
atribuciones; sino que directamente estableció una regla, consistente
en la gratuidad, que incide en el núcleo de la regulación tarifaria,
produciendo un desplazamiento competencial contrario a la
distribución de competencias que establece la Constitución.
149. De ahí que esta Segunda Sala haya concluido que la regulación
asimétrica en su núcleo de regulación, a la luz del principio de división
de poderes, y más específicamente de los de garantía institucional de
autonomía y competencia especializada, debe ser una atribución
garantizada al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
150. Por otro lado, el argumento de la recurrente relativo a que las
facultades conferidas al Instituto Federal de Telecomunicaciones en el
artículo Octavo Transitorio del Decreto de reformas constitucionales, le
fueron conferidas en el régimen transitorio, por lo que no puede
dársele un alcance permanente que sustituya o elimine la facultad del
legislador de emitir normas sobre dicha materia, es incorrecto.
151. Según fue explicado por esta Segunda Sala, nada impide que las
disposiciones transitorias incorporen obligaciones de naturaleza
sustantiva y no meramente contingente pues, conforme un principio de
unidad de la Constitución, ésta debe ser interpretada en su conjunto,
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sin que sus preceptos deban estar situados en
determinada parte de su texto para adquirir la
misma jerarquía que les caracteriza a la totalidad
de ellos.
152. En ese sentido, el artículo Octavo Transitorio
del Decreto de reforma constitucional debe ser interpretado
necesariamente en relación con el artículo 28 constitucional,
atendiendo también a las razones del Constituyente; tal interpretación
permitió a esta Segunda Sala concluir que, si bien es cierto que la
norma analizada tuvo como objetivo facilitar acciones inmediatas para
desplegar una serie de medidas necesarias para evitar que se afectara
la competencia y la libre concurrencia a raíz de la existencia de un
agente económico preponderante, entre ellas la regulación asimétrica
en materia de tarifas, no puede considerarse que la citada disposición
se agotó una vez que entró en vigor la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión; tal interpretación sería contraria
a la asignación expresa de competencias originarias en la citada
materia a favor del Instituto; atribución que resulta oponible al resto de
los Poderes de la Unión en tanto que le asiste una garantía
institucional de autonomía.
De los Efectos
153. En consideración a lo fundado del agravio de la recurrente, y con
apoyo en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo66, se procede
a realizar el estudio relativo a los efectos de la concesión del amparo.
Al respecto, esta Suprema Corte ha establecido que los efectos de las
sentencias dictadas en un medio de control constitucional varían
según el proceso de que se trate y la violación constitucional que se
advierta67; por lo tanto, son la naturaleza del acto cuestionado, la
66

Artículo 74. La sentencia debe contener:
I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;
II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios;
III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio;
IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer;
V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el
pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando
proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que
deba pronunciarse la nueva resolución; y
VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o
sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte
considerativa.
El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles
errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las
consideraciones esenciales de la misma.
67
Al respecto, véanse la tesis:
SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE LEGAL DE LAS. Consultable en: Época: Séptima Época, Registro:
238024, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación,
Volumen 121-126, Tercera Parte, Materia(s): Común, Página: 70
Tesis: 2a. CXXXVII/2009 AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS ESTÁN RELACIONADOS CON LAS
EXIGENCIAS DERIVADAS DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE HAYAN RESULTADO VIOLADAS.
Consultable en: Época: Novena Época, Registro: 165616, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada,
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violación determinada y los derechos fundamentales involucrados, los
elementos que han de tomarse en cuenta por esta Sala; de ahí que en
el caso concreto, para la fijación de los efectos de la sentencia, se
atiende a tres consideraciones centrales: a. La naturaleza del Juicio de
Amparo; b. La función de orden público de la interconexión y los
plazos para la resolución de los conflictos de interconexión; y c. La
acreditación del perjuicio.
154. De acuerdo con el artículo 78 de la Ley de Amparo68, en el
supuesto de que se declare la inconstitucionalidad de la norma general
impugnada, los efectos se traducirán en la inaplicación de la norma
únicamente respecto del quejoso y se extenderán a todas aquellas
normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada.
155. Lo anterior es así, porque en el caso de que el acto reclamado
sea una norma general y en la sentencia se declare su
inconstitucionalidad, el remedio previsto por la ley consiste en la
inaplicación de esa norma al caso concreto, lo que constituye una
garantía de no repetición, toda vez que la inaplicación logra el objetivo
de que el acto legislativo que vulnera sus derechos no vuelva a
aplicarse en casos futuros a quien obtuvo el amparo contra dicha
norma.69
156. Ahora bien, el artículo 131, segundo párrafo, inciso a), y
tercer párrafo; así como los artículos Sexto, Vigésimo y Trigésimo
Quinto, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en
las porciones analizadas en esta sentencia, se impugnaron en su
carácter de normas autoaplicativas, las que iniciaron su vigencia el
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia(s): Común,
Página: 321.
Tesis: 1a. XXXII/2014 (10a.) SENTENCIAS DE AMPARO. LOS EFECTOS ESTÁN DETERMINADOS POR
LA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE CADA CASO EN CONCRETO. Consultable en: Época:
Décima Época, Registro: 2005463, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 686
Tesis: 2a./J. 184/2007, SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN
MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS.
Época: Novena Época, Registro: 171034, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materia(s): Común, Tesis:
2a./J. 184/2007, Página: 395.
68
Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es
constitucional, o si debe considerarse inconstitucional.
Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a
todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se
traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso.
El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán
adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado.
69
Al respecto véanse las tesis 1a. LIV/2017 (10a.) de rubro: “REPARACIÓN INTEGRAL ANTE
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POSIBILIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS DE
SATISFACCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE AMPARO.” Consultable en: Época: Décima Época,
Registro: 2014346, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Publicación: viernes 26 de mayo de 2017 10:31 h, Materia(s): (Común).
1a. LV/2017 (10a.) de rubro: “REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.
INTERPRETACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AMPARO COMO "GARANTÍAS
DE NO REPETICIÓN" consultable en: Décima Época, Registro: 2014343, Instancia: Primera Sala, Tipo de
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 26 de mayo de 2017 10:31
h, Materia(s): (Común).
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treinta de agosto de dos mil catorce70; razón por la
que el Instituto Federal de Telecomunicaciones
comenzó a aplicar lo relativo a sus disposiciones
en materia de interconexión ese mismo año, lo que
implica que, desde entonces, el Instituto ha emitido
diversos actos por los que ha determinado
condiciones de interconexión entre la quejosa y diversas
concesionarias, en los que ha establecido que tratándose de la
terminación de tráfico en la red de Radiomóvil Dipsa, Sociedad
Anónima de Capital Variable, la tarifa se sujetará a lo dispuesto por el
artículo 131, segundo párrafo, inciso a), de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión (régimen de gratuidad o tarifa
cero).
157. De una interpretación literal del artículo 78 de la Ley de Amparo,
todos los acuerdos y convenios en materia de interconexión en los que
se haya establecido que la terminación de tráfico en la red del Agente
Económico Preponderante se sujetaba al régimen de gratuidad, deben
de considerarse inválidos; sin embargo, en tal interpretación debe
tomarse cuenta que esta Segunda Sala ha establecido que el efecto
de las sentencias de amparo, de restablecer las cosas al estado en el
que se encontraban antes de la violación al derecho fundamental del
quejoso, no es un principio irrestricto ni absoluto, pues está
subordinado al fundamento de orden público que rige los
procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo.
158. En efecto, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben
materializarse sobre aquellas prerrogativas de los gobernados
legalmente tuteladas, pues de no ser así, una sentencia de amparo
podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios al
orden público en agravio de derechos legítimos de otros gobernados,
lo cual no puede permitirse; motivo por el que la restitución del quejoso
debe ser en el pleno goce de sus derechos que hubieren sido
violados, y no como un medio para legitimar situaciones de hecho que
se encuentren al margen de la ley. Sirve de apoyo a lo anterior la
jurisprudencia 2a./J. 184/2007 de rubro: “SENTENCIAS DE AMPARO.
SUS
EFECTOS
RESTITUTORIOS
SÓLO
PUEDEN
MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL
GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS.”71

70

Lo anterior, de conformidad a su artículo Primero Transitorio, el cual establece que dicha ley entrará en
vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cabe
señalar, que la ley en cuestión se publicó en dicho medio el catorce de julio de dos mil catorce.
71
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Octubre
de 2007, página 321.
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159. Tal exigencia normativa deriva de la interpretación sistemática
del propio artículo 78 de la Ley de Amparo, con el 107, fracción II, de
la Constitución Federal, a partir de la cual se advierte que la concesión
del amparo, tratándose de la inconstitucionalidad de una norma
general, consistirá en la inaplicación de la misma únicamente en lo
que se refiere al quejoso en atención al derecho humano que le
hubiese sido violentado, sin que pueda hacerse extensiva esa
inaplicabilidad a persona distinta al accionante del juicio de garantías.
160. En congruencia con lo anterior, si bien es cierto que por regla
general debe declararse la invalidez de aquellos actos de aplicación
que hayan tenido como fundamento la norma declarada
inconstitucional (en lo relativo al régimen de gratuidad, o tarifa cero,
únicamente por lo que se refiere a Radiomóvil Dipsa), no pasa
inadvertido para esta Segunda Sala que en la medida que el régimen
de gratuidad se haya aplicado en el marco de los acuerdos y
convenios de interconexión, entonces deberá considerarse que, como
parte de esa relación jurídica bilateral, existen otros concesionarios
que utilizan, en el caso que se analiza, los servicios de terminación de
llamadas en redes móviles que presta el preponderante; es decir,
concesionarios a los que también aplica la tarifa cero.
161. Al respecto, es importante advertir que las relaciones entre las
autoridades y los particulares presentan múltiples matices y, hoy en
día, se presenta una complejidad acentuada cuando se trata de
atender a los requerimientos asociados a los servicios públicos y a las
nuevas tecnologías; en especial, para aquéllos que operan, como es el
caso de las telecomunicaciones, a través de infraestructuras de red y
mediante el uso del espectro radioeléctrico. En tales sectores, la
relación de gobierno que tradicionalmente se concebía como una
relación bilateral establecida entre un particular –persona física o
moral- y el Estado (expropiación, otorgamiento o revocación de
licencias, permisos y otros títulos habilitantes, visitas domiciliarias;
entre otros.) ha dado paso a relaciones extremadamente complejas
que involucran en muchos casos a un número indeterminado de
destinatarios; lo anterior, ocurre de manera clara tratándose de las
concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación del espectro
radioeléctrico, el que en su condición de bien escaso y de dominio
público es esencial para la prestación de servicios públicos como las
telecomunicaciones y la radiodifusión, pero también contribuye de
manera directa al desarrollo de la economía nacional; se trata de un
ámbito de regulación en el que quedan involucrados una serie de
actos y relaciones jurídicas que exigen de la intervención y tutela del
Estado para garantizar el desarrollo efectivo del sector y con ello el
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bienestar del consumidor; intervención que se
expresa, por ejemplo, en el conjunto de
obligaciones de carácter público como la
interconexión.
162. En reconocimiento a tal situación normativa,
esta Segunda Sala considera que a pesar de que dichos acuerdos o
convenios emitidos por el órgano regulador contemplan la porción
normativa aquí declarada inconstitucional, los mismos deben de
subsistir, pues los otros concesionarios que participaron en los
respectivos procedimientos de interconexión, al no haber sido parte en
el presente juicio de amparo, y dado que no son la autoridad
responsable, no pueden verse afectados como resultado de la
concesión de la protección de la justicia federal. Adicionalmente, de
hacer extensivas las consecuencias del presente fallo a dichas
actuaciones, se violaría en su perjuicio la garantía de seguridad
jurídica, pues no podrían tener a su alcance un recurso efectivo en
contra de dicha determinación.
163. Asimismo, es importante subrayar que las normas del Congreso
de la Unión se presumen constitucionales de origen, en razón de la
legitimidad de los órganos que las dictaron y la debida observancia del
procedimiento correspondiente, esto es, la norma no pierde su
vigencia sino hasta que se resuelva lo contrario en un medio de control
constitucional. Sobre esa base, si la disposición reclamada forma parte
del capítulo de la Ley que regula la interconexión entre concesionarios,
ello significa que éstos en sus dos extremos y el órgano regulador han
llevado a cabo actos jurídicos propios de la obligación de
interconectarse, siempre bajo un contexto normativo que se presumió
constitucional, lo que conduce a esta Segunda Sala a establecer como
resultado de la protección otorgada a la quejosa, el no afectar aquellas
situaciones surgidas en función de la disposición cuestionada, es
decir, respetando los derechos ya ejercidos por aquellos
concesionarios que realizaron actos jurídicos en un régimen que hasta
antes del dictado de esta ejecutoria se entendía regular o conforme a
derecho, ello porque actuaron dentro del marco previsto en la ley, por
tal razón, la concesión del amparo sólo extiende sus efectos a partir de
que la presente sentencia cause ejecutoria, desaplicando por tanto su
contenido a la parte que perjudica, sin que para cumplir el fallo se
requiera algo más que su desincorporación concreta y sin afectación
alguna a las situaciones particulares ya verificadas con terceros.
164. De ahí que no pueda ser exigible por parte del preponderante la
compensación tarifaria que, en su caso, llegase a resultar como
125

AMPARO EN REVISIÓN 1100/2015

consecuencia de esta declaratoria de inconstitucionalidad y con base
en el nuevo modelo de costos que el Instituto emitirá en cumplimiento
a esta sentencia, pues ello llevaría a retrotraer los efectos del amparo
a situaciones jurídicas regulares que se realizaron en un contexto legal
válido hasta antes de esa declaratoria.
165. Las consideraciones antes señaladas atienden también a la
propia naturaleza del juicio de amparo, pues debe reiterarse que la
autoridad responsable, misma que emitió el acto reclamado, es el
Congreso de la Unión, el cual en el marco de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció directamente la tarifa
de interconexión aplicable al servicio de terminación de llamadas en
redes móviles tratándose del agente económico preponderante.
166. Ahora bien, considerando lo resuelto por esta Segunda Sala, en
el sentido de que la citada atribución corresponde al Instituto Federal
de Telecomunicaciones, por lo cual la norma impugnada resultó en un
acto emitido por autoridad incompetente en transgresión al principio de
división de poderes y, más específicamente, a los de garantía
institucional de autonomía y competencia especializada.
167. Por lo tanto, si bien es cierto que en un juicio de amparo indirecto
en el que se declara la inconstitucionalidad de una norma general,
dicho dispositivo deberá de ser inaplicado; y los encargados de dicha
inaplicación, necesariamente serán las autoridades responsables,
debe advertirse que tales autoridades no se agotan en aquella que
haya dictado la norma, sino que dicha obligación constriñe a todas
aquellas que en el ámbito de sus competencias estén en aptitud de
aplicarla. En consecuencia, si bien no fue señalado en la demanda de
amparo como autoridad responsable el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, al ser el regulador en la materia, y dado el
sentido de la presente sentencia, es el encargado de ejecutar su
cumplimiento.
168. De ahí que ni en el carácter de autoridad responsable, ni en el de
autoridad encargada de ejecutar el cumplimiento de esta sentencia,
pueda extenderse parte o la totalidad del efecto de cumplimiento de
esta sentencia a los concesionarios que sean parte del acuerdo o
convenio de interconexión en el que haya sido establecida la tarifa
cero; obligándolos a la compensación tarifaria que llegase a resultar,
de ser el caso, con base en el nuevo modelo de costos que el Instituto
emitirá en cumplimiento a esta sentencia.
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169. Adicionalmente, a fin de fijar los efectos de
esta sentencia, debe atenderse a la función de
orden público de la interconexión.
170. Según fue razonado en esta ejecutoria, la
materia del presente asunto se refiere, en última
instancia, a las tarifas de interconexión; materia que constituye un
elemento fundamental de las Telecomunicaciones, pues es el
instrumento que garantiza la interoperabilidad de las redes y de los
servicios, permitiendo que los usuarios que tienen contratados
servicios con diferentes proveedores puedan comunicarse entre sí, o
que un usuario pueda acceder a servicios de telecomunicaciones
prestados por concesionarios diferentes al concesionario que le presta
el acceso a la red.
171. Al respecto, también se indicó que el Tribunal Pleno de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción
de tesis 268/2010, determinó que las condiciones de interconexión
son de interés social, al formar parte de todo un sistema legal dirigido
al beneficio de los usuarios, en los que se busca lograr, además de la
continuidad de la prestación del servicio, que el mismo se preste de
manera eficiente, en un ambiente de sana competencia entre
concesionarios, a fin de obtener para el público general el mejor precio
y calidad por los servicios de telecomunicaciones. De ahí que la propia
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala en su
artículo 125, segundo párrafo, que la interconexión de redes públicas
de telecomunicaciones, así como sus tarifas, son de orden público e
interés social.72
172. Es en atención al interés público, que la compensación o pago
por diferencias que, de ser el caso, hubiera podido cobrar la quejosa
en relación a los ejercicios en los que se le aplicó el régimen de
gratuidad, deben de considerarse de imposible ejecución; en otras
palabras, la ausencia de pago debe considerarse consumada de
manera irreparable.73
72

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.
73
Resulta de aplicación análoga al respecto la jurisprudencia 1a./J. 42/2011 de rubro: “ALIMENTOS
PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL
DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE
RECIBIRLAS.” Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXXIV, Septiembre de dos mil once, página 33.
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173. Afirmar lo contrario, en el presente asunto, implicaría que este
órgano de amparo volviera regresivos posibles “beneficios” que el
régimen tarifario previsto en el segundo párrafo inciso a) del artículo
131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión hubiese
generado en el mercado de las telecomunicaciones, pues la
determinación establecida por el legislador, en el sentido de que el
agente económico preponderante no podrá cobrar por concepto de
terminación de tráfico en su red, puede haber permitido la
incorporación de nuevas empresas en el sector, así como la reducción
de tarifas al consumidor final; situación que exige tomar en
consideración, los objetivos o ejes rectores de la reforma
constitucional en materia de competencia económica y que se refieren
a lograr el acceso efectivo y de calidad a las tecnologías de la
información y la comunicación y a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha; y establecer
condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión a fin de que un mayor número de
usuarios acceda a tales servicios en mejores condiciones de calidad y
precio.
174. Al respecto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su
“Cuarto informe trimestral estadístico 2016” de nueve de mayo de dos
mil diecisiete, señaló que en comparación con los resultados del
mismo trimestre del año anterior, el agente económico preponderante
disminuyó su participación en el mercado en tres puntos porcentuales,
y que otros agentes económicos aumentaron su participación, además
de que se incorporaron dos nuevos operadores del sector; por lo que
concluyó que la concentración de mercado de telefonía móvil continuó
con la tendencia a la baja que demostró durante el dos mil quince,
además de que el índice de precios de telefonía móvil registró una
disminución anual del quince por ciento74. En sentido convergente con
la información anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
documentó en el índice nacional de precios al consumidor, dentro de
la clasificación del consumo individual por finalidades relativo al
servicio de telefonía móvil, la reducción del índice de precios a nivel de
consumidores.75
175. Si bien, esta Segunda Sala no pasa por alto que dichos
resultados son multifactoriales, sin que puedan atribuirse de manera
74

Consultable en
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/informetrimestral4q2016accesible.pdf
75
Información disponible en
http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112000200170&T=%C3%8Dndi
ces%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=Clasificaci%C3%B3n%20del%20consumo%20individual%2
0por%20finalidades%20(CCIF); gráfica es visible en
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/indicelineal.aspx?nomArchivo=INP_260718_jq3angeeclti
mjvbyri0pc4q.xml&Titulo=Servicio%20de%20telefon%C3%ADa%20m%C3%B3vil .
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exclusiva al régimen de gratuidad, sí demuestran
un acercamiento y progreso en relación a los
objetivos de la reforma constitucional en materia
de telecomunicaciones y competencia económica.
176. Por lo anterior, se considera que conceder la
protección de la justicia federal sin las consideraciones vertidas en la
presente sentencia, alteraría el curso la tendencia favorable que
muestra el sector desde la perspectiva social y económica, lo que
generaría un perjuicio a los derechos económicos de los gobernados y
sería contrario al principio de no regresividad contenido en el artículo
1º constitucional (a contrario sensu) y en el 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, pues se estaría violentando el
elemento progresivo, materializado en los resultados antes
comentados. Al respecto, véase la tesis 2a. CXXVII/2015 (10a.) de
rubro: “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS
HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO
MEXICANO.”76, así como la tesis 1a. CCXCII/2016 de rubro:
“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS
DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.”77
177. Adicionalmente, no pasa inadvertido para esta Segunda Sala
que atendiendo al principio de seguridad jurídica debe resguardarse la
estabilidad regulatoria como uno de los elementos centrales para
garantizar la protección de las inversiones que tienen lugar en
sectores, como el de las telecomunicaciones, al que los distingue el
ser intensivos en capital.
178. Tales consideraciones, de ninguna manera presuponen que la
determinación de no cobrar por la terminación de tráfico en la red del
agente económico preponderante (régimen de gratuidad) se justifique
a priori por los posibles beneficios que hubiere causado en el
mercado; porque, de acuerdo con lo razonado en esta sentencia, tal
determinación corresponderá en todo caso al Instituto Federal de
Telecomunicaciones; el que deberá atender también al principio
constitucional de no regresividad en materia de derechos humanos y,
según lo señalado por el Constituyente, a las condiciones y evolución
del mercado de las telecomunicaciones en México, a la luz de un
modelo de costos que tome como parámetro a un operador del
mercado razonablemente eficiente y en atención a las mejores
76

Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 24, Noviembre de
2015, página 1298.
77
Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 37, Diciembre de
2016, página 379.
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prácticas internacionales; todo con el objetivo de incentivar mercados
competitivos a fin de lograr el bienestar del consumidor.
179. Finalmente, aun cuando constituye un tema de mera legalidad
que escapa al conocimiento de esta Segunda Sala, no pasa
desapercibido que de las constancias que obran en autos no se
advierten elementos suficientes que permitan generar la convicción
necesaria en el sentido de que durante los ejercicios en los que se
aplicó el régimen de gratuidad a la quejosa, se le haya generado a
ésta un perjuicio.
180. Al respecto, cabe mencionar que la propia Juez de Distrito en
relación a los perjuicios que el régimen de gratuidad pudiera generar a
los usuarios finales, resolvió que los mismos resultaban meras
especulaciones, al no tener sustento en elemento probatorio alguno;
además de que para ello, se necesitaba contar con la opinión de un
experto en la materia de economía y telecomunicaciones para evitar
incurrir en especulaciones en torno a ámbitos de conocimiento que
van más allá del campo del Derecho; consideraciones que esta
Segunda Sala comparte78.
181. Bajo los razonamientos antes expuestos y en atención a los
artículos 74, fracción V y 78 de la Ley de Amparo, la Justicia de la
Unión ampara y protege a Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima de
Capital Variable, para los siguientes efectos:
78

Las pruebas ofrecidas por la recurrente según aparecen listadas en las fojas 58 y 59 de esta sentencia son
las siguientes:
a) Los Comentarios del Secretariado de la OCDE, exhibidos como anexo tres del escrito de alegatos.
b) La opinión rendida por el Pleno del Instituto al Senado de la República durante el proceso de discusión y
aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, exhibida como anexo seis del
escrito de alegatos.
c) El Dictamen sobre la procedibilidad de una controversia constitucional por parte del Instituto en contra de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrito por las comisionadas Labardini y Estavillo,
exhibido como anexo cinco del escrito de alegatos.
d) El acuerdo de tarifas asimétricas que se acompañó al escrito inicial de demanda como anexo cinco.
e) Los planes tarifarios recientemente establecidos por Nextel y Unefon, los cuales fueron exhibidos como
anexo diecisiete del escrito de alegatos.
f) El Título de concesión de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dos, otorgado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a Telcel, exhibido como anexo tres del escrito inicial de demanda.
g) El estudio de la Asociación GSMA-GSM denominado “The setting of mobile termination rates: Best
practice in cost modeling” (2012), exhibido como anexo ocho del escrito de alegatos, con su respectiva
traducción al idioma español.
h) El artículo denominado “Asymmetry of Mobile Termination Rates and the Waterbed Effect, 23rd European
Regional ITS Conference Vienna, Austria” (2012), exhibido como anexo once del escrito de alegatos, con
su respectiva traducción al idioma español.
i) El artículo “The Effects of Regulatory Mobile Termination Rates for Assymmetric Network” (2004), exhibido
como anexo doce del escrito de alegatos, con su respectiva traducción al idioma español.
j) El estudio denominado “OECD Comnunications Outlook” (2013), el cual fue exhibido como anexo trece del
escrito de alegatos, con su respectiva traducción al idioma español.
k) El estudio de la Comisión Europea denominado “European Regulatory Group, Common Position on
simmetry of fixed call termination rates and symmetry of mobile call termination rates”, exhibido como
anexo nueve del escrito de alegatos, con su respectiva traducción al idioma español.
l) El artículo denominado “Asymmetric Access Price regulation in telecommunications” (2005), exhibido como
anexo diez del escrito de alegatos, con su respectiva traducción al idioma español.
m) El estudio denominado “The Tragedy of the Commons”, de Garrett Hardin (1968), mismo que fue exhibido
junto con el escrito de alegatos como anexo dieciséis, con su respectiva traducción al idioma español.
n) La sentencia C-756/08 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
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a.
El
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones, en los términos de la
presente ejecutoria, dejará de aplicar a Radiomóvil
Dipsa
el
sistema
normativo
declarado
inconstitucional (artículos 131, segundo párrafo,
inciso a), y párrafo tercero; Sexto, Vigésimo y Trigésimo
Quinto Transitorios, en las porciones analizadas en esta
sentencia, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión).79
La inaplicación de las citadas normas no puede recaer en
persona distinta, a pesar de que formen parte del mismo
grupo de interés económico que ha sido declarado agente
económico
preponderante
en
el
sector
de
las
telecomunicaciones.
b. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, con fundamento
en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y Octavo Transitorio del Decreto de
reforma constitucional en materia de telecomunicaciones
publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de
junio de dos mil trece, así como todas las disposiciones de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que no
sean contrarias a las consideraciones de la presente
sentencia, determinará la regulación asimétrica relativa a las
tarifas de interconexión por la terminación de tráfico en la red
de Radiomóvil Dipsa, en su carácter de agente económico
preponderante.80
c. Todos aquellos concesionarios que suscribieron acuerdos o
convenios de interconexión con la quejosa, en los que se
haya establecido que la tarifa por terminación de tráfico en la
red del agente económico preponderante se sujetaba a lo
establecido en el artículo 131, segundo párrafo, inciso a) de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no
podrán ser constreñidos al pago de compensaciones que, en
su caso, pudiesen derivar de la determinación de tarifas por

79

Lo anterior, es acorde con la jurisprudencia del Tribunal Pleno P./J. 112/99 de rubro: “AMPARO CONTRA
LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE
Y FUTURA”. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X,
Noviembre de 1999, página 19.
80
Lo anterior, en aplicación de con la tesis 2a. CXXXVII/2009, de rubro: “AMPARO CONTRA LEYES. SUS
EFECTOS ESTÁN RELACIONADOS CON LAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LAS GARANTÍAS
INDIVIDUALES QUE HAYAN RESULTADO VIOLADAS.” Consultable en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 321.
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parte del Instituto y que es resultado de la inaplicación de la
norma impugnada a la quejosa.
d. Para la determinación de las tarifas de interconexión
aplicables a la terminación de tráfico en la red de Radiomóvil
Dipsa, en su carácter de agente económico preponderante, el
Instituto establecerá un modelo de costos y se sujetará, en
todo aquello que no resulte contrario a la presente ejecutoria,
al plazo y los principios establecidos en el penúltimo y último
párrafo del artículo 129 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones
que resulten aplicables. Las tarifas deberán publicarse en el
Diario Oficial de la Federación en los términos de lo dispuesto
en el artículo 137 del citado ordenamiento.
Al aplicarse lo dispuesto por los artículos 129 y 137 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se garantiza
el apego al principio de legalidad y una mayor transparencia
respecto de las facultades con que cuenta la autoridad; lo que
redunda en una mayor seguridad jurídica para los
concesionarios, en tanto que conocerán de manera previa los
elementos en que se sustentan las tarifas que aplicará la
autoridad.81
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a
Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de
los artículos 131, segundo párrafo inciso a), y párrafo tercero;
Sexto, Vigésimo y Trigésimo Quinto transitorios, en las porciones
referidas en esta ejecutoria, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
TERCERO. Es infundada la revisión adhesiva interpuesta por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en representación del
Presidente de la República.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan
los autos al tribunal de su origen y, en su oportunidad, archívese el
expediente como asunto concluido.

81

Al respecto, son aplicables las consideraciones sostenidas en las sentencias de los amparos en revisión
109/2016, 726/2016 y 1122/2016.

132

