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ACUERDO DE CONVERGENCIA DE SERVICIOS FIJOS DE TELEFONÍA LOCAL 
Y TELEVISIÓN Y/O AUDIO RESTRINGIDOS QUE SE PROPORCIONAN 

A TRAVÉS DE REDES PÚBLICAS ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS 
 
 
 
  El 3 de octubre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo de convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio 
restringidos que se proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas. 
 
  Con la reforma que se comenta, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes autoriza la convergencia en la prestación de los servicios fijos de telefonía 
local y de televisión y/o audio restringidos (televisión por cable), a través de redes 
alámbricas e inalámbricas incluyendo a las redes por vía satélite. 
 
  Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece un 
procedimiento sumario para permitir a los concesionarios de televisión por cable prestar 
el servicio de telefonía local fija, y permitir a los concesionarios de telefonía local fija la 
prestación de los servicios de televisión por cable. 
 
  Destaca que a partir de ésta reforma, la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones cuenta con un plazo de 90 días naturales, a efectos de realizar los 
estudios correspondientes para determinar las contraprestaciones que tanto los 
prestadores del servicio de telefonía fija, como los de televisión por cable deberán de 
pagar, a efectos de encontrarse en posibilidad de prestar los servicios de convergencia. 
 
  De igual manera, es de destacarse que en el citado Acuerdo también se 
prevé la posibilidad de que las empresas que prestan los servicios de radiotelefonía móvil 
con tecnología celular, radiocomunicación especializada de flotillas, radiolocalización 
móvil y comunicación personal de banda angosta, puedan prestar los servicios de voz, 
datos y video que su infraestructura permita. 
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  Sobre el particular, consideramos criticable el hecho de que para dos 
prestadores de servicios análogos, como lo pueden ser la telefonía fija y la telefonía 
celular, se permitan modificaciones diferentes respecto a los servicios que podrán 
prestar al público en general, cuestión que en todo caso podría constituir una barrera 
técnica de tipo discriminatorio. 
 
  De acuerdo a lo anterior, a continuación presentamos nuestros comentarios 
en relación con los aspectos más relevantes de la reforma en cita, de acuerdo con lo 
siguiente: 
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Condiciones generales a efectos de obtener una ampliación en el título de concesión y 
prestar servicios de convergencia 

 
   Tal y como quedó señalado en párrafos anteriores, por medio del Acuerdo 
en comento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autoriza la ampliación de los 
títulos de concesión de los prestadores de servicios de telefonía fija y televisión por cable, 
a efecto de que puedan contar con la posibilidad de prestar servicios convergentes. 
 
  Para tales efectos, los concesionarios interesados en la prestación de 
servicios convergentes deberán presentar ante la Dirección General de Política en 
Telecomunicaciones el formato debidamente requisitado, acompañado del 
correspondiente pago de derechos. 
 
  En este sentido, se establece la obligación de presentar ante la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones un aviso por medio del cual se informe la cantidad de 
Mega-Hertz que se destinarán dentro del ancho de banda previamente autorizado, a 
efectos de prestar el servicio de televisión por cable. 
 
  En estos términos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán la 
contraprestación que deberá de pagar el concesionario por la utilización de Mega-Hertz 
en los servicios convergentes adicionales. 
 
  De igual manera, se prevé la obligación de los prestadores del servicio 
convergente de mantener dos contabilidades separadas, una por cada servicio prestado. 
 
  Por otra parte, se establece la obligación de obtener una opinión favorable 
por parte de la Comisión Federal de Competencia o de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, a efecto de que las empresas que cuenten con dos o más 
concesiones de telefonía fija puedan prestar los servicios de convergencia. 
 
  Cabe señalar que solamente en el supuesto anteriormente referido podrá 
tener alguna intervención la Comisión Federal de Competencia, por lo que resulta 
criticable que la misma resulte excluida de los demás procedimientos, principalmente en 
la interconexión de redes de telefonía fija con las redes de televisión por cable. 
 
  Además, de conformidad con la disposición en comento se establece un 
plazo de 75 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la misma, para 
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publique en el Diario Oficial de la 
Federación un “Convenio Marco de Interconexión”. 
 
  En el Convenio Marco de Interconexión se deberá garantizar que la 
interconexión entre las redes de los prestadores del servicio de televisión por cable y las 
redes de los prestadores del servicio de telefonía fija, se rijan con las mismas normas 
que existen actualmente para la interconexión de las redes de los prestadores de 
telefonía fija (“el que factura retiene”). 
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  De igual manera, se establece la obligación de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones de publicar, en el Diario Oficial de la Federación en un plazo no 
mayor a 75 días a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, una resolución sobre la 
portabilidad de números, en la que deberá señalar los requisitos de portabilidad que 
resultan obligatorios para todos los prestadores del servicio de telefonía fija en territorio 
nacional. 
 
 

Prestación de los servicios de televisión por cable por prestadores de servicios de 
telefonía fija 

 
Generalidades 
 
   Se establece la posibilidad de que los prestadores del servicio de telefonía 
fija alámbrica o inalámbrica, que cuenten para tales efectos con un título de concesión, 
modifiquen aquél, a efectos de autorizar también la prestación del servicio de televisión 
por cable. 
 
  Para ello, los prestadores del servicio de telefonía fija podrán determinar de 
manera libre dentro de la frecuencia que les ha sido autorizada en su título de concesión, 
el ancho de banda que destinarán a la prestación del servicio de televisión por cable, 
siempre y cuando no se afecte la calidad en la prestación del servicio de telefonía fija. De 
igual manera se establece un período de espera de dos años, para que los prestadores 
del servicio de telefonía fija puedan prestar el servicio de televisión por cable; en aquellas 
localidades que no cuentan con una red de tipo bidireccional. 
 
  Una vez transcurrido el plazo de dos años, los prestadores del servicio de 
telefonía fija podrán solicitar la modificación de sus respectivos títulos de concesión, 
para prestar el servicio de televisión por cable en aquellas localidades que no cuenten 
con redes bidireccionales. 
 
   Cabe mencionar que el Acuerdo en comento establece una diferencia entre 
los requisitos que deberán de cumplir los prestadores del servicio de telefonía fija que 
cuentan con una concesión restringida y aquellos cuya concesión para prestar el citado 
servicio no se encuentra restringida, mismas que se describen a continuación. 
 
Prestadores del servicio de telefonía fija con restricciones 
 
   En el supuesto de los prestadores del servicio de telefonía fija, en cuyo 
título de concesión se establezca que no pueden prestar directa o indirectamente los 
servicios de televisión al público en el territorio nacional, adicionalmente deberán obtener 
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones una opinión favorable respecto de los 
siguientes aspectos:  
 
   En primer lugar, comunicar su adhesión al Convenio Marco de 
Interconexión así como a la Resolución relativa a la portabilidad de números dentro de 
los 15 días siguientes a la publicación de tales documentos en el Diario Oficial de la 
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Federación, y la suscripción oficial de los mismos dentro de los 60 días siguientes a la 
citada publicación. 
 
  De igual manera, los citados prestadores de servicios de telefonía fija con 
restricciones deberán de celebrar un convenio de interconexión con los prestadores del 
servicio de televisión por cable que cuenten con redes bidireccionales, y en caso de que 
los mismos no se suscriban por causas no imputables al prestador de servicios de 
telefonía fija con restricciones, se deberá de notificar a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
  Informar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones en un plazo no 
mayor de 60 días, cuando la Inter-operabilidad de la interconexión que fue suscrita con 
un prestador del servicio de televisión por cable no ha sido implementada. 
 
  En el mismo sentido, los prestadores del servicio de telefonía fija con 
restricciones deberán demostrar, ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que 
implementaron de manera efectiva y dentro de los 135 días siguientes contados a partir 
de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Convenio Marco de 
Interconexión, un sistema de portabilidad de números dentro de su red telefónica local 
dentro de las localidades en donde los prestadores del servicio de televisión con cable 
cuentan con redes de tipo bidireccional. 
 
  Ahora bien, en el supuesto de que no se haya podido implementar la 
portabilidad de los números por causas no imputables al prestador del servicio de 
telefonía fija con restricciones, tal situación deberá informarse a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
  Finalmente, se prevé el establecimiento de un pago o beneficio económico 
extraordinario a favor del gobierno federal, para el caso de que algún prestador del 
servicio de telefonía fija con restricciones, incluido Teléfonos de México, S.A. de C.V., 
pretenda ampliar su título de concesión para prestar el servicio de televisión por cable. A 
efecto de que el concesionario del servicio de telefonía fija restringida, pueda encontrarse 
en posibilidad de cambiar su título de concesión, posterior a lo cual se encontrará en 
aptitud de prestar el servicio de televisión por cable en todo el territorio nacional. 
 
Prestadores del servicio de telefonía fija sin restricciones 
 
   En el supuesto de los prestadores del servicio de telefonía fija, en cuyo 
título de concesión no existan restricciones para la prestación de los servicios de 
televisión en territorio nacional, bastará con que cumplan con los requisitos generales a 
efectos de que su título de concesión pueda incluir la prestación de los servicios de 
televisión por cable. 
 
  Cabe señalar que los prestadores de servicio de telefonía fija sin 
restricciones, se encuentran autorizados para prestar el servicio de televisión por cable 
solamente en los lugares expresamente autorizados en el Anexo VI del Acuerdo en 
comento. 
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  Consideramos que lo anterior puede constituir una práctica discriminatoria 
considerando que una vez que hayan modificado los términos de su título de concesión, 
los prestadores del servicio de telefonía fija restringida podrán prestar el servicio de 
televisión por cable en todo en territorio nacional. 
 
Prestación de servicios de telefonía fija por prestadores de servicios de televisión por 

cable 
 
  Se establece la posibilidad de que los prestadores del servicio de televisión 
por cable, que cuenten para tales efectos con un título de concesión, puedan modificar 
su título de concesión para el efecto de que se les autorice la prestación del servicio de 
telefonía fija, por lo que se deja sin efectos la restricción de ancho de banda de 72 Mega-
Hertz para los prestadores del servicio de televisión por cable dentro de la frecuencia 
terrenal de microondas que haya sido autorizada, a efectos de permitir la 
bidireccionalidad. 
 
  Ahora bien, para que los prestadores del servicio de televisión por cable 
puedan prestar los servicios de telefonía fija, los mismos deberán de manifestar por 
escrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes su adhesión al Acuerdo que en 
estos momentos se comenta. 
 
  De igual manera, los prestadores del servicio de televisión por cable 
deberán de firmar el Convenio Marco de Interconexión y la Resolución relativa a la 
portabilidad de números que para tales efectos emita la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, cuando ésta última sea publicada en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
  Asimismo, los concesionarios para prestar el servicio de televisión por cable 
deberán de manifestar, por escrito, su compromiso para adecuar sus redes a efectos de 
que se permita la interconexión y portabilidad de números. 
 
  Al respecto, es de destacarse que el obligar a los prestadores del servicio 
de televisión por cable a firmar acuerdos de interconexión y portabilidad de números, se 
podría constituir en una práctica de tipo discriminatorio o inclusive en un requisito de 
desempeño. 
 
  Lo anterior, pues a efectos de mantener los sistemas de marcación actual, 
los sistemas de interconexión y portabilidad que se deberán de negociar con las 
compañías telefónicas deberán de adecuarse a los ya preexistentes. 
 
  En estos términos, se podría considerar que el hecho de obligar a negociar 
acuerdos de interconexión y portabilidad equivale a obligar, a los prestadores del servicio 
de televisión por cable, a negociar en los términos que sean determinados por las 
propias prestadoras de los servicios de telefonía fija. 
 
  De tal suerte, en el caso se podría concluir que por medio del Acuerdo se 
obliga a los prestadores del servicio de televisión por cable a negociar en desventaja 
contra quienes serán sus competidores en el futuro; lo cual podría ocasionar una 
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desventaja competitiva desde el inicio de la prestación del servicio de telefonía fija por 
parte del prestador de televisión por cable. 
 
  Asimismo, consideramos criticable el hecho de que el Acuerdo en comento, 
resulte omiso respecto de la manera en como se procurará que los prestadores del 
servicio de televisión por cable podrán entrar al mercado en igualdad de condiciones de 
mercado, que los grandes prestadores del servicio de telefonía fija. Lo anterior, pues los 
requisitos de interconexión que son exigidos por los grandes prestadores del servicio de 
telefonía fija, en la mayoría de los casos incrementan los costos de los nuevos 
proveedores de manera innecesaria convirtiéndose en un obstáculo para su entrada en el 
mercado nacional. 
 
  Se establece que para que los prestadores de los servicios de televisión por 
cable sin redes bidireccionales invoquen el plazo de 2 años de espera para los 
prestadores del servicio de telefonía fija, se deberá presentar ante la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones dentro de los 180 días naturales contados a partir de la entrada en 
vigor del Acuerdo, el plan de inversión y solución técnica a efectos de implementar tal 
tipo de redes. 
 
  Consecuentemente, la Comisión Federal de Telecomunicaciones contará 
con un período de 30 días naturales para resolver sobre la inversión y solución técnica 
que fue propuesta por el prestador del servicio de televisión por cable. Cabe señalar que 
la ausencia de respuesta por parte de la Comisión implica una resolución favorable a los 
planes de inversión y solución técnica. 
 
  Ahora bien, solamente en el supuesto de que la opinión de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones sea desfavorable respecto del plan de inversión y 
solución técnica propuesto por el prestador del servicio de televisión por cable sin red 
bidireccional, los prestadores del servicio de telefonía fija podrán comenzar a prestar los 
servicios de televisión por cable con antelación al período de 2 años de espera antes 
señalado. 
 
  Al respecto, consideramos criticable el hecho de que a los concesionarios 
de televisión por cable se les exijan requisitos adicionales para prestar los servicios de 
telefonía fija, que aquellos que le son exigidos a los concesionarios de telefonía fija para 
prestar el servicio de televisión por cable. Pues el Acuerdo no exige a los concesionarios 
de telefonía fija la presentación de estudio de viabilidad e inversión, a efectos de que se 
les autorice la prestación del servicio de televisión por cable, cuestión que sucede en el 
presente caso. 
 
 

*     *     *     *     * 
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