
TESIS III 
 
 

“MULTA IMPUESTA A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE 
TELECOMUNICACIONES, POR VIOLACIÓN A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 15 Y 
QUINTO TRANSITORIO DEL PLAN TÉCNICO FUNDAMENTAL DE INTERCONEXIÓN E 
INTEROPERABILIDAD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 
DE FEBRERO DE 2009. CASO EN QUE PROCEDE.- Resulta procedente la imposición de 
una multa a las concesionarias de redes públicas de telecomunicaciones, con fundamento en 
el artículo 71, apartado C fracción V de la Ley Federal de Telecomunicaciones, por la 
infracción consistente en el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio en 
relación con el diverso numeral 15 y 36, todos del Plan Técnico Fundamental de Interconexión 
e Interoperabilidad del año 2009, al no presentar la información correspondiente dentro del 
plazo previsto en el acuerdo relativo, pues conforme el segundo numeral antes referido, las 
concesionarias contaban con un plazo de 60 días naturales para ello, los cuales transcurrieron 
del 12 de febrero al 13 de abril ambos del año 2009; sin que sea óbice a lo anterior el que se 
hubiere presentado el informe de referencia fuera de ese plazo, toda vez que el cumplimiento 
a su cargo consistía tanto en presentar el informe correspondiente a los puntos de 
interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones, como a presentarlo dentro del 
plazo expresamente fijado para ello; máxime que no es procedente tener como cumplida de 
manera espontánea dicha obligación, pues ni en la Ley Federal de Telecomunicaciones, ni en 
la diversa Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ni mucho menos en el contenido del 
Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad del año 2009, se prevé dicha 
figura.” 

 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 407/12-EOR-01-4.- Resuelto por la Sala 
Especializada en Resoluciones de Órganos Reguladores de la Actividad del Estado del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de septiembre de 2012, por 
unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Rosalva Bertha Romero Núñez.- Secretaria: Lic. 
Guadalupe del Carmen Huerta Juárez. 
 
 
 
 

IMPORTANCIA DE TESIS III 
 
 

La tesis se considera relevante, al establecerse los primeros criterios respecto a 
imposición de multas en materia de Telecomunicaciones. 
 

La Tesis sostiene el criterio de la procedencia de la imposición de la multa al no 
haberse cumplido con la obligación dentro de los plazos estipulados en el Plan Técnico 
Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad del año 2009, considerándose 
improcedente la justificación del cumplimiento extemporáneo pero espontáneo de la 
obligación, al no estar regulado en las disposiciones de la materia. 

 


