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 Una regulación efectiva depende de un debido
proceso

Transparencia

Derecho de audiencia

Inclusión (consultas 
públicas)

Debido proceso

Confianza y 
certidumbre en el 
consumidor y el 
inversionista

Regulación 
efectiva

ARGUMENTOS CENTRALES



ARGUMENTOS CENTRALES

 La iniciativa pone en riesgo los avances de la
Reforma:

 Revierte la cesión de poder al IFT
 Disminuye su autonomía frente a SCT
 No garantiza un debido proceso

Es responsabilidad del legislativo recuperar el
camino hacia un Estado de Derecho



Regular para el Desarrollo



Objetivo de Regulación: Eficiencia

Ante fallas de mercado la regulacion busca:

• Cobertura, Precios Accesibles, Inversión, Innovación y Calidad.

Sin embargo:

• El Regulador enfrenta asimetrías de información: la empresa
siempre tiene más información que el Regulador.

• Además existe tensión entre diferentes objetivos de política.



Por eso es importante que 

el Regulador disponga de 

herramientas para una 

regulación efectiva



I. Autonomía del Regulador

• Disminuye la concentración de mercado:

– El índice de concentración (HHI) es menor con
regulador autónomo.

• Aumenta la cobertura y la productividad de
empresas

• Genera certidumbre en el mercado y promueve la
inversión



Limitantes a la autonomía: mayor poder a SCT

Reforma Constitucional Iniciativa Ley Secundaria

“Corresponde al Instituto el otorgamiento, 
la revocación, así como la autorización de 
cesiones o cambios de control accionario 
[…]. El Instituto notificará al Secretario del 
ramo previo a su determinación, quien 
podrá emitir una opinión técnica[…].” 

“[SCT podrá] Emitir opinión técnica no 
vinculante al Instituto, en un plazo no 
mayor a treinta días naturales sobre el 
otorgamiento […] de concesiones "

“Los titulares [del IFT] presentarán 
anualmente un programa de trabajo y 
trimestralmente un informe de actividades 
a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Unión[…].”

“[Corresponde a SCT] Formular las 
recomendaciones que considere 
pertinentes, no vinculantes, al programa 
anual de trabajo del Instituto y al informe 
trimestral [...]"

“[SCT podrá] Interpretar la ley en el 
ámbito de su competencia” y  “Las demás 
que le confiere esta Ley y otras 
disposiciones legales o administrativas”



Facultades otorgadas a otras instancias

Obtener 
información con 

el riesgo de violar 
derechos 
humanos

Seguridad y justicia

Regular publicidad 
y programación

Ejecutivo Federal



II. Debido proceso

• Transparencia y Rendición de Cuentas

– Conocer los razonamientos que norman el actuar del IFT

– Transparentar determinación de tarifas de interconexión

– Establecer foros donde se discuta metodologías, técnicas y 
experiencias, designaciones y procesos

– Realizar evaluaciones de política pública instrumentada 
(en comisiones especializadas)

Consultas públicas obligatorias e inclusión el derecho de audiencia



III. Competencia: herramienta clave

• La competencia no es un fin en sí mismo, es
un mecanismo poderoso para generar
eficiencia en el sector.

• Es necesario disminuir las barreras de entrada
para:
– Promover un “campo de juego parejo” para los

inversionistas

– Proteger al consumidor



Tensión entre objetivos de política

• La competencia estática se enfoca en
disminuir precios.

• Competencia dinámica busca aumentar la
inversión y la innovación tecnológica.

Buscar un balance entre estos objetivos



Noción equivocada de competencia: 
Preponderancia

Preponderancia

(más del 50% de mercado)

Determinación estructural,
no informa sobre prácticas
anti-competitivas.

Su permanencia en la ley desincentiva la inversión: todos
querrán ser “chicos”

=

Aplicarse una sola vez y transitar a Poder Sustancial de
Mercado



Poder Sustancial de Mercado (PSM): regulación
con debido proceso

• PSM = identificación de prácticas 
anticompetitivas

• Concentración = alerta sobre necesidad de 
una análisis

• PSM  regulación asimétrica



Regulación Asimétrica

Tarifa de interconexión asimétrica (TIA)

Ley Secundaria 
establece tarifa de 
interconexión cero

Costos incrementales a 
largo plazo

Bill & Keep (ninguna empresa 
cobra tarifas a otra empresa) 

Sin fundamento en 
ninguno de los dos 
métodos

Sí es necesaria TIA, pero debe ser determinada por el IFT



Conclusión 

• Respetar autonomía otorgada al IFT en la
Reforma Constitucional

• Garantizar un debido proceso


