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La Industria de las Telecomunicaciones por Cable 

 7,000,000 de hogares con TV Restringida. 

o Llegamos a 31,000,000 de televidentes. 

 3,200,000 hogares con Acceso a Internet 

 2,000,000 hogares con Telefonía 

 15 millones de casas pasadas. 

 130,000 kilómetros de infraestructura de red. 

 250 empresas 

 Cubrimos 1,800 localidades, que llegan a la mayoría de la población nacional. 

Lo anterior ha sido con el esfuerzo de los empresarios de telecomunicaciones por cable, superando 

las barreras legales y de competencia, que en el desarrollo de nuestra industria nos hemos 

encontrado históricamente. 

 

Aspectos Positivos de la Iniciativa 

 Mayor competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, beneficiando 

con esto al usuario final con servicios de mayor calidad a mejores precios. 

 Libertad tarifaria para los operadores, permitiendo mayor agilidad para responder al 

mercado, con la disposición del registro posterior de las tarifas y un sistema electrónico 

para dicho registro.  

 La regulación de tarifas del operador preponderante debe fortalecerse, para evitar 

prácticas anticompetitivas y los subsidios cruzados. 

 Must Carry – Must Offer (Retransmisión de Contenidos en Televisión Restringida). 

Sirviendo como una herramienta para la industria de TV de Paga para otorgar un beneficio 

a los consumidores, es importante mantener estas disposiciones en la Iniciativa. 



 
 

 Facultades de la Iniciativa para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, fortalecen a 

la autoridad regulatoria, en lo general. 

 

Preocupaciones de la Industria respecto de la Iniciativa 

 La regulación de contenidos, de la Iniciativa llega al grado de controlar “la moral” de las 

transmisiones, que además se pretende ampliar a los servicios de Televisión Restringida, 

donde el usuario paga por el servicio que recibe. 

 Deben eliminarse las medidas de control social, como son el bloqueo de comunicaciones 

por orden de las autoridades, la limitación de libertad de expresión en noticias, opiniones 

de comunicadores y contenidos noticiosos. 

 La Iniciativa prevé sanciones económicas que son excesivas para la industria de TV de 

Paga, especialmente para sus operadores de menor tamaño: 

o La Iniciativa prevé sanciones hasta por el 5% de los ingresos gravables brutos 

anuales de los operadores. Estos ingresos son antes de inversiones, impuestos, 

gastos, salarios y pago de proveedores. 

o Tan desproporcionado es esto, que cuando la autoridad no tenga la información de 

los ingresos del concesionario, se prevén sanciones hasta por 82,000,000 salarios 

mínimos, equivalentes a $5,517,780,000.00 M.N. 

 La Iniciativa debe prever que al operador preponderante en telecomunicaciones 

(Telmex/Telcel) no se le permita la entrada a nuevos mercados (como TV Restringida) 

antes de que haya cumplido a cabalidad con las obligaciones de su título de concesión y de 

Regulación Asimétrica que contiene la resolución de Preponderancia, como son: 

o Obligaciones de su título de concesión de 1990, que a la fecha no se han cumplido, 

o Desagregación de su red y compartición de su infraestructura,  

o Medidas de separación de contabilidad entre distintas unidades de negocio, para 

evitar subsidios cruzados y depredación de precios, 

o Interconexión efectiva, incluyendo sus Ofertas Públicas de Interconexión y 

servicios de roaming. 

 La Iniciativa debe fortalecerse en materia de Regulación Asimétrica, previendo mayores 

facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones, incluyendo: 

o Prohibición de exclusividades, y venta exclusiva o agregada de bienes y servicios, 

o Acceso (y precio) a insumos esenciales que controle el agente preponderante, como 

son derechos de vía, centrales de interconexión, red de acceso, y otros.  

 Debe conservarse el Artículo Noveno transitorio, pues garantiza que el agente 

preponderante con restricciones en su título de concesión deba dar cumplimiento cabal a 

las  oblobligaciones su título de concesión y a la regulación asimétrica contenida en la 

declaratoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un periodo de dos años, antes 

de que le sean autorizados servicios adicionales.  



 
 

 Colaboración con la Justicia. Se debe restringir las medidas de vigilancia, donde se obliga 

a los concesionarios a registrar y conservar por dos años los datos de las llamadas, mensajes 

y acceso a internet, incluyendo la ubicación del usuario, la fecha y la hora, y con quien o 

quienes se comunica, e incluso la marca. 

o Se debe restringir el tiempo que los concesionarios deban conservar la información, 

a un plazo razonable, 

o Se debe limitar las autoridades que pueden solicitar dicha información. 

  


