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SEGUNDA SECCION 
Resolución mediante la cual el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones determina los lineamientos 
que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Federal de 
Telecomunicaciones. 

RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
DETERMINA LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERAN OBSERVARSE PARA MODIFICAR LAS AREAS DE  SERVICIO 
LOCAL. 

ANTECEDENTES 
I. Creación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El artículo décimo primero transitorio 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, la “LFT”), publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (en lo sucesivo, el “DOF”) el 7 de junio de 1995, dispone que el Ejecutivo Federal 
constituirá un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en lo 
sucesivo, la “Secretaría”) con autonomía técnica y operativa, el cual tendrá la organización y 
facultades necesarias para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en el 
país. En consecuencia, mediante decreto publicado en el DOF el 9 de agosto de 1996 (en lo 
sucesivo, el “Decreto de Creación”), el Ejecutivo Federal creó la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (en lo sucesivo, la "Comisión"). 

II. Reglas del Servicio Local. Con fecha 23 de octubre de 1997, se publicaron en el DOF las Reglas 
del Servicio Local (en lo sucesivo, las “RdSL”), que en su regla sexta transitoria establece que la 
Comisión publicará las disposiciones administrativas que deberán observar los concesionarios de 
servicio local para la consolidación de los grupos de servicio local existentes. 

III. Resolución de Consolidación. En cumplimiento a lo establecido en la regla sexta transitoria de las 
RdSL, con fecha 30 de noviembre de 1998, se publicó en el DOF la “Resolución administrativa 
mediante la cual se establecen los lineamientos para llevar a cabo la consolidación de los grupos de 
centrales de servicio local existentes en áreas de servicio local, así como el calendario de 
consolidación respectivo” (en lo sucesivo, la “Resolución de Consolidación”). 

IV. Solicitudes de modificación de Areas de Servicio Local. No obstante que el calendario de 
consolidación de áreas de servicio local (en lo sucesivo, “ASL”) inició en julio de 1999 y concluyó en 
junio de 2002, la Comisión ha recibido solicitudes por parte de usuarios y diversas autoridades para 
que se realicen modificaciones a determinadas ASL previamente definidas. 

V. Solicitud de expedición de lineamientos. Como resultado de las consultas con números de 
referencia D04/DGPFT/ASL-022 y D04/DGPFT/ASL-023, de 26 de septiembre de 2003 y 11 de 
marzo del 2004, respectivamente, esta Comisión recibió comentarios mediante los cuales Alestra, S. 
de R.L. de C.V., a través de sus escritos de fecha 9 de diciembre de 2003 y 29 de marzo de 2004, 
manifestó que a fin de evitar impactos adversos para la industria y la competencia en el sector, y dar 
certeza al proceso de consolidación, previamente a la modificación de la definición de ASL, la 
Comisión debería expedir reglas para actuar ante nuevas solicitudes de consolidación o consultas 
relativas a dicho proceso. 

VI. Dictamen total de la Cofemer. Mediante oficio COFEME/05/2882 de fecha 26 de septiembre de 
2005, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), en atención al anteproyecto 
denominado “Resolución mediante la cual el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
determina los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local” y a su 
Respectiva Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), consideró procedente exceptuarla de la 
mora regulatoria vigente y en su dictamen total incluyó diversos comentarios que recomienda sean 
analizados y valorados por esta autoridad. 

En virtud de los Antecedentes expuestos, y 

CONSIDERANDO 

Primero.- Competencia. Que de conformidad con su artículo 1o., la LFT es de orden público y tiene por 
objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de 
telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite. El artículo 2o. de la LFT dispone que corresponde al 
Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones. Conforme a su artículo 7o., la LFT tiene, entre otros 
objetivos, promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, ejercer la rectoría del Estado en la 
materia y fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones 
a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios. El propio 
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artículo 7o. de la LFT señala que para el logro de los objetivos, corresponde a la Secretaría, entre otras 
atribuciones, regular el desarrollo de las telecomunicaciones, con base en el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales correspondientes, así como expedir disposiciones administrativas. 

Conforme al artículo décimo primero transitorio de la LFT y Primero del Decreto de Creación, así como 2o. 
y 33 del Reglamento Interior de la Secretaría, publicado en el DOF el 21 de junio de 1995 (en lo sucesivo, el 
“Reglamento Interior”), esta Comisión es un órgano desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica y 
operativa, con atribuciones para regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Los 
artículos segundo fracción I del Decreto de Creación; 37 Bis fracciones I y XXVIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría y 15 fracción I del Reglamento Interno de la Comisión, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 
1996 (en lo sucesivo, el “Reglamento Interno”), disponen que corresponde a la Comisión, por conducto del 
Pleno, emitir disposiciones administrativas en materia de telecomunicaciones, así como aplicar y ejercer las 
funciones de autoridad en las reglas y demás disposiciones administrativas en materia de telecomunicaciones. 
La Comisión en su carácter de órgano regulador de las telecomunicaciones en el país y con base en las 
atribuciones que le fueron conferidas en los artículos 7o. fracción I y décimo primero transitorio de la LFT; 
primero y segundo fracción I del Decreto de Creación y 37 Bis fracción I del Reglamento Interior de la 
Secretaría, está facultada para expedir disposiciones administrativas de observancia general para regular el 
desarrollo de las telecomunicaciones. 

Por su parte, la regla sexta transitoria de las RdSL, así como el resolutivo sexto de la Resolución de 
Consolidación establecen que la Comisión podrá modificar las ASL definidas cuando así lo exija el interés 
público para el logro de los objetivos establecidos en el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y 
Transportes y para promover una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de 
telecomunicaciones, a efecto de que éstos se presten en mejores condiciones en beneficio de los usuarios, 
para lo cual tendrá en cuenta la opinión de los concesionarios de servicio local y de larga distancia. 

En virtud de lo expuesto en este considerando, esta Comisión tiene atribuciones para expedir 
disposiciones administrativas en materia de telecomunicaciones; modificar la definición de ASL cuando así lo 
exija el interés público para la consecución de las prioridades y objetivos trazados en el programa sectorial, 
tomando en cuenta la opinión de los concesionarios de servicio local y de larga distancia. En consecuencia, 
esta Comisión es competente para expedir los lineamientos que deberán observarse para modificar las ASL. 

Segundo.- Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial. Que de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, constituye un objetivo lograr que el Estado sea un activo promotor del potencial de la 
informática y de las telecomunicaciones para ampliar así el acceso de los habitantes a los servicios y al 
mundo globalizado. Asimismo, se establece que es necesario redoblar los esfuerzos para ampliar la cobertura 
de los servicios de comunicación y continuar incrementando la oferta, calidad y diversidad de los servicios en 
línea. Por otra parte, dicho Plan señala que la oferta competitiva de servicios de comunicaciones es un 
elemento imprescindible para apoyar la competitividad general de la economía y que es fundamental asegurar 
la modernización y expansión de la infraestructura, así como la calidad en la prestación de los servicios de 
comunicaciones, ya que servicios ágiles de comunicación son determinantes de los costos de producción y 
distribución y se traducen en valiosas economías de escala. 

Tercero.- Resolución de Consolidación. Que de acuerdo a la regla sexta transitoria de las RdSL la 
Comisión publicaría las disposiciones administrativas que deberían observar los concesionarios de servicio 
local para la consolidación de los grupos de servicio local existentes. En cumplimiento a lo anterior, la 
Comisión expidió la Resolución de Consolidación, en la cual se establecieron las ASL en que se consolidarían 
los grupos de centrales de servicio local existentes, misma que debería ser observada por todos los 
concesionarios de servicio local. 

De conformidad con el Resolutivo Segundo de la Resolución de Consolidación, ASL se define como una 
delimitación geográfica en la cual se presta el servicio local entre usuarios ubicados en cualquier punto dentro 
de ella. En el Considerando IX de la Resolución de Consolidación se mencionó que para definir las ASL se 
tuvieron presentes principios tales como: 

• La estructura de los grupos de servicio local existentes; 
• Las regiones en que se divide el territorio nacional respecto del servicio de radiotelefonía celular; 

• Las ciudades que han sido abiertas a la competencia a través de la presuscripción y, 
• La estructura municipal que posee el país. 
El Resolutivo Quinto de la Resolución de Consolidación dispuso el calendario de consolidación. La 

consolidación inició en julio de 1999 y concluyó en junio de 2002, periodo durante el cual se realizaron 
diversos trabajos de actualización a las redes públicas de telecomunicaciones a fin de permitir la 
consolidación de las ASL. 
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Cuarto.- Modificación de ASL definidas. Que el Resolutivo Sexto de la Resolución de Consolidación 
establece que la Comisión podrá modificar la definición de las ASL cuando así lo exija el interés público para 
el logro de los objetivos establecidos en el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 
(1995-2000) y para promover una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de 
telecomunicaciones, a efecto de que éstos se presten en mejores condiciones en beneficio de los usuarios, 
para lo cual tendrá en cuenta la opinión de los concesionarios de servicio local y de larga distancia. En 
términos del resolutivo referido y a fin de atender las solicitudes hechas llegar por usuarios y autoridades, esta 
Comisión llevó a cabo diversas consultas a los concesionarios de servicio local y de larga distancia para 
modificar las ASL definidas en la Resolución de Consolidación. Tomando en consideración la opinión de los 
concesionarios de servicio local y de larga distancia, se llevaron a cabo diversas modificaciones a 
determinadas ASL definidas en la Resolución de Consolidación, por lo que actualmente existen 397 ASL. 

No obstante las modificaciones efectuadas a la fecha, esta Comisión sigue recibiendo de usuarios y de 
diversas autoridades que representan los intereses de grupos de usuarios, solicitudes para modificar las ASL 
actualmente definidas, buscando así satisfacer de manera más eficiente sus necesidades de comunicación. 

A fin de atender las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior, con fundamento en el Resolutivo Sexto 
de la Resolución de Consolidación, la Comisión ha seguido realizando consultas a los concesionarios de 
servicio local y de larga distancia a fin de conocer su opinión con respecto a dichas solicitudes de modificación 
a la definición de las ASL. 

Como resultado de las consultas con números de referencia D04/DGPFT/ASL-022 y D04/DGPFT/ASL-
023, de 26 de septiembre de 2003 y 11 de marzo de 2004, respectivamente, esta Comisión recibió los escritos 
a los que se refiere el antecedente V de la presente Resolución, mediante los cuales se manifiesta que a fin 
de evitar impactos adversos para la industria y la competencia en el sector, y dar certeza al proceso de 
consolidación, previamente a la realización de nuevas modificaciones a la definición de las ASL, la Comisión 
debería expedir reglas para actuar ante nuevas solicitudes de consolidación o consultas relativas a dicho 
proceso. 

La Comisión considera que es necesario que tanto solicitantes como concesionarios de servicio local y de 
larga distancia cuenten con certeza jurídica en el procedimiento relativo a la modificación de la definición de 
las ASL, asegurando que las solicitudes sean atendidas de manera expedita y que las modificaciones que en 
su caso se aprueben, coadyuven al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Desarrollo 
del Sector Comunicaciones y Transportes vigente, así como aquellos establecidos en los planes o programas 
de desarrollo que hayan emitido la Federación, las entidades federativas o los municipios en ejercicio de sus 
respectivas atribuciones, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Ley General de Asentamientos Humanos. 

La modificación a la definición de las ASL deberá, además de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 
de los programas y planes a que se refiere el párrafo inmediato anterior, promover el desarrollo eficiente de 
las telecomunicaciones en el país, fomentar la sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios 
de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de 
los usuarios, y promover una adecuada cobertura social. 

Quinto.- Lineamientos del procedimiento de modificación. Que cuando medie solicitud para modificar la 
definición de las ASL, dicha solicitud deberá presentarse por escrito en términos de lo previsto en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo (en lo sucesivo, “LFPA”). A fin de que la Comisión cuente con 
elementos necesarios para el análisis, deberá explicarse los motivos por los cuales se solicita la modificación 
y anexar toda aquella información que justifique la solicitud y que muestre la relación social, cultural y 
económica de la región, entre otras. 

Con relación a lo anterior, la información que el solicitante deberá remitir a la Comisión será la siguiente: 
• Planes de Desarrollo. Para efectos de verificar que la solicitud coadyuve al cumplimiento de los planes 

y programas de desarrollo que las entidades de gobierno hayan emitido para la región en cuestión, 
será necesario que el solicitante remita dichos planes, indicando claramente la información que 
soporta la necesidad de modificación de la ASL. Esta información también resultará muy útil a fin de 
que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones cuenten con información sobre los 
planes de desarrollo y, en su caso, puedan planear sus redes considerando las expectativas de 
crecimiento de la región. 

• Información regional. A fin de evaluar los impactos de la modificación, es necesario que el solicitante 
presente información sobre la integración social, económica y cultural de la región, es decir, deberá 
presentar información relativa a la ubicación de clínicas, escuelas, bancos, comercios, zonas 
habitacionales, zonas industriales, entre otras. 

Una vez recibida la solicitud debidamente integrada, la Comisión, en cumplimiento a lo establecido en el 
Resolutivo Sexto de la Resolución de Consolidación, someterá la modificación a consulta de los 
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concesionarios de servicio local y de larga distancia a fin de que éstos manifiesten su opinión al respecto en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del oficio respectivo. 
Cuando, como resultado de las consultas, no exista ninguna opinión en contra de llevar a cabo la modificación 
por parte de los concesionarios, la Resolución de la Comisión será aprobatoria y así se hará del conocimiento 
del solicitante y de los concesionarios. 

En el anterior supuesto, a fin de que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones cuenten 
con el tiempo suficiente para llevar a cabo los trabajos técnicos requeridos para implementar la modificación a 
la definición de las ASL, el plazo para que surta efectos la modificación no podrá ser menor a seis (6) meses 
contados a partir de la fecha en que surta efectos legales la notificación de la Resolución que apruebe la 
modificación a la definición de ASL. 

Cuando exista alguna opinión en contra de llevar a cabo la modificación por parte de los concesionarios, 
considerando previamente el contenido de los planes o programas de desarrollo a que se refiere la presente 
Resolución o, en su caso, las razones de interés público de la modificación solicitada, la Comisión realizará un 
estudio costo-beneficio en el cual se considerarán los beneficios que tendrían los usuarios y concesionarios, 
así como las adecuaciones técnicas que requerirían las redes para realizar la modificación. 

Para la realización del estudio costo-beneficio será necesario calcular una serie de indicadores que 
muestren los patrones de comportamiento de tráfico de la región en donde se esté solicitando la modificación. 

Los indicadores serán los siguientes: 

- Tráfico de larga distancia entre las ASL que se desean consolidar, con respecto al total de tráfico de 
larga distancia que cursan dichas ASL al resto del país; 

- Tráfico local con respecto al total de tráfico generado en las ASL en cuestión y, 

- Llamadas locales por línea telefónica. 

Los indicadores de tráfico anteriores permitirán a la Comisión determinar las necesidades de comunicación 
entre las ASL involucradas. 

Una vez que la Comisión haya calculado los patrones de tráfico de las ASL en cuestión, estará en 
condiciones de determinar los beneficios que traería consigo la modificación, los cuales se expresarán de la 
siguiente forma: 

- Variación del gasto de los usuarios en el consumo de larga distancia; 

- La variación de ingresos de los concesionarios locales que se deriva del cambio en la demanda del 
servicio telefónico por parte de los usuarios. 

- La variación de ingresos de los operadores de larga distancia ante un cambio en el tráfico de larga 
distancia que antes de la modificación era considerado como tráfico local. 

Los costos de la modificación a la definición de ASL provienen básicamente de la siguiente serie de 
indicadores: 

- En su caso, incremento comprobable de gastos por parte de los usuarios en virtud de que el tráfico 
que era considerado local será considerado de larga distancia; 

- La pérdida comprobable de ingresos de los concesionarios de larga distancia, y 

- Los costos comprobables en que incurrirían los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones para llevar a cabo las modificaciones a sus redes para realizar la modificación. 

La Comisión deberá analizar el impacto de la medida a la competencia, la cual permite que los usuarios 
tengan mayor diversidad de servicios en mejores condiciones de calidad y precio. En cumplimiento a los 
objetivos establecidos en el artículo 7 de la LFT, la Comisión buscará que las modificaciones a la definición de 
las ASL aumenten la competencia en el sector. 

A fin de evitar que existan ASL contenidas dentro de otras, la Comisión considerará la ubicación 
geográfica de las ASL que se deseen reubicar y no se permitirán consolidaciones entre ASL no adyacentes 
entre sí. 

De conformidad con la Regla Sexta Transitoria de las RdSL, la Comisión evitará que las modificaciones 
que en su caso se autoricen impliquen tener ASL con menos de mil quinientas (1500). 

Los concesionarios que, como resultado de las consultas a que se refiere el presente Considerando se 
hayan manifestado en contra de la modificación, deberán soportar su posición mediante escrito presentado a 
esta Comisión, adjuntando la siguiente información a efecto de que esta autoridad lleve a cabo el estudio 
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costo-beneficio para verificar que la modificación de las ASL cumpla con los criterios señalados en la presente 
Resolución: 

Concesionarios Locales: 

I. Número promedio de líneas en servicio de cada una de las ASL en cuestión, desagregadas en 
residenciales y comerciales; 

II. Número de llamadas locales efectuadas en cada una de las ASL en cuestión, incluyendo de manera 
desagregada las llamadas locales que se contabilizan cuando se realiza una llamada de larga 
distancia. 

III. Número promedio de llamadas facturables por línea residencial; 
IV. Número promedio de llamadas efectuadas por línea comercial, y 
V. Monto estimado de las inversiones necesarias para la adecuación de la red, así como diagramas de 

topología y descripción de equipos que tengan instalados en la región en cuestión, que justifiquen 
dichas inversiones. 

Concesionarios de Larga Distancia: 
I. Número promedio de líneas presuscritas en las ASL en cuestión; 
II. Tráfico de larga distancia nacional cursado entre las ASL en cuestión; 
III. Tráfico de larga distancia cursado de las ASL en análisis hacia el resto del país, y 
IV. Monto estimado de las inversiones necesarias para la adecuación de la red, así como diagramas de 

topología y descripción de equipos que tengan instalados en la región en cuestión, que justifiquen 
dichas inversiones. 

En caso que como resultado del análisis, la Comisión considere que la modificación es viable, se aprobará 
la modificación a la definición de las ASL y se hará del conocimiento del solicitante y de los concesionarios 
dicha determinación. En este único supuesto, y en virtud de la inexistencia de consenso por parte de los 
concesionarios para llevar a cabo la modificación, el plazo que se otorgará a fin de que lleven a cabo las 
modificaciones requeridas no será menor a doce (12) meses contados a partir de la fecha en que surta 
efectos legales la Resolución respectiva. 

En caso que como resultado del análisis, la Comisión considere que la modificación solicitada no es viable 
y que no cumple con los criterios establecidos en la presente Resolución, lo hará del conocimiento del 
solicitante y de los concesionarios, indicando las razones por las cuales se llegó a dicha determinación. 

Sexto.- Dictamen total de la Cofemer. Que de conformidad con el oficio COFEME/05/2882 del 26 de 
septiembre de 2005, mediante el cual la Cofemer emitió Dictamen Total de la “Resolución mediante la cual el 
Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones determina los lineamientos que deberán observarse 
para modificar las áreas de servicio local” y su Respectiva Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), a 
continuación se analizan y valoran los comentarios remitidos por diversos participantes del sector 
telecomunicaciones y de la propia Cofemer: 

 COFEMER. Además de recomendar el análisis y valoración de los comentarios que le hicieron llegar 
diversos participantes del sector telecomunicaciones, la Cofemer emitió los comentarios y 
recomendaciones que a continuación se señalan: 

 En el numeral 3 de su escrito, la Cofemer recomienda que, con relación al requerimiento de copias 
de recibos telefónicos y listado de firmas de los habitantes de la región solicitante, que podrían 
resultar de difícil cumplimiento, se exploren medidas alternativas a efecto de contar con la 
información necesaria sobre el tráfico de llamadas y el número de usuarios que se requiera en el 
análisis y determinación de las solicitudes de modificación de las ASL. Sobre el particular, se 
considera que en la atención de las solicitudes, la información relativa al tráfico de llamadas se podrá 
recabar a partir de la información que, de ser el caso, presentarán los propios concesionarios del 
servicio local y de larga distancia de conformidad con el numeral 6 de la Resolución de Lineamientos 
y por lo tanto, a fin de simplificar el trámite a los solicitantes, este requisito será eliminado. Por lo que 
hace a la relación de firmas, está también se eliminará en virtud de que su principal objetivo era que 
los usuarios estuvieran concientes de que, en integraciones parciales de ASL, tráfico previamente 
considerado local pasaría a ser considerado de larga distancia, sin embargo, toda vez que en 
atención al numeral 5 del escrito de la Cofemer, se buscará realizar integraciones totales de las ASL 
actualmente definidas, esta relación de firmas sería innecesaria pues no se actualizaría el supuesto 
de integraciones parciales. 

 En el numeral 4 de su escrito, la Cofemer solicita se señale si dentro de los sujetos la solicitud 
prevista en los lineamientos 2 y 3 del anteproyecto estarían considerados los propios concesionarios 
locales y de larga distancia. En este sentido, la resolución es de carácter general y no limita las 
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solicitudes de forma alguna, por lo tanto, tanto usuarios como concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones pueden presentar solicitudes de modificación de ASL. 

 En el numeral 5 de su escrito la Cofemer recomienda que, en la medida de lo posible, dentro del 
anteproyecto se considere un esquema mediante el cual se logre integrar en su totalidad, y no de 
manera parcial, a las ASL que ya actualmente se encuentran definidas. Lo anterior a fin de maximizar 
los beneficios de la regulación y no perjudicar a un usuario de una ASL al pasarlo a otra. Con 
relación a lo anterior, agrega que a fin de hacer viable la obtención de información por parte de los 
concesionarios sin que esto implique la realización de inversiones, la información se debería recabar 
a menos a nivel de municipio o ASL y no a nivel de poblaciones como se establece en el 
anteproyecto. En este sentido, la Comisión considera procedente modificar la resolución a fin de 
incorporar las recomendaciones de la Cofemer toda vez que, efectivamente, al tomar en cuenta 
integraciones completas de ASL se evitaría perjudicar a los usuarios al eventualmente pasar 
llamadas locales a llamadas de larga distancia. Adicionalmente, se facilitará la obtención de 
información a nivel de ASL toda vez que de conformidad con el Plan Técnico Fundamental de 
Numeración, los números nacionales se conforman por el Número Identificador de Región (NIR o 
clave de larga distancia) y el número local y por lo tanto, dado que los NIR son únicos para cada 
ASL, los concesionarios podrán obtener la información requerida en el anteproyecto utilizando el NIR 
para discriminar el tráfico. 

 En el numeral 6 de su escrito, la Cofemer recomienda que con relación al lineamiento 3, se analice la 
posibilidad de ampliar el plazo de 10 días hábiles a 30 días naturales a fin de que los concesionarios 
locales y de larga distancia puedan dar respuesta a la consulta sometida por la Comisión. Con la 
finalidad de que los concesionarios cuenten con el tiempo suficiente para recopilar la información 
requerida por la Comisión, así como toda aquella que consideren necesaria se deba tomar en cuenta 
para el estudio del caso, la Comisión considera procedente modificar el lineamiento 3 para incorporar 
el comentario de la Cofemer. 

 En el numeral 7 de su escrito, la Cofemer solicita se la brinde información sobre las tendencias 
tecnológicas que en un momento dado permitirían lograr una consolidación nacional y la manera en 
que los mecanismos establecidos en el anteproyecto pudieran impactar dicha tendencia. Con 
respecto a lo anterior, el anteproyecto, y la regulación en materia de telecomunicaciones en general, 
son tecnológicamente neutrales y por lo tanto no impone restricciones al desarrollo tecnológico y 
eventual crecimiento de las ASL en la medida en que esto sea tecnológica y económicamente 
factible. 

 TELMEX. Mediante escrito del 9 de septiembre de 2005 el apoderado legal de Teléfonos de México, 
S.A. de C.V. (en lo sucesivo “Telmex”) realizó diversos comentarios y observaciones que a 
continuación se analizan de manera puntual: 

 En el apartado I de su escrito, Telmex manifiesta estar en desacuerdo con la exención de mora 
regulatoria otorgada por la Cofemer argumentando que en la MIR se debieron haber considerado los 
costos en que se incurrirá por modificar la Red Pública de Telecomunicaciones. Sin menoscabo o 
perjuicio de que la Cofemer es la autoridad competente para otorgar o negar la exención a la mora 
regulatoria, se considera conveniente aclarar que en la MIR no se incluyeron costos relativos a las 
modificaciones que deberán realizar las redes públicas de telecomunicaciones, precisamente porque 
con la presente Resolución no se está obligando a realizar modificación alguna a las redes, esta 
Resolución se limita a establecer los lineamientos que se observarán para atender las solicitudes de 
modificación de las áreas de servicio local y no se pronuncia sobre la modificación de ASL alguna. 

 En el apartado II, inciso a de su escrito, Telmex señala que en ninguna parte del Programa Sectorial 
de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 se indica la parte de la ampliación de las áreas de 
servicio local por lo que el fundamento para apoyar la modificación en dicho programa no está 
plenamente justificado. La observación de Telmex es improcedente atendiendo a lo señalado en el 
considerando segundo de la presente Resolución que se debe tener aquí por reproducido toda vez 
que justifica la emisión de la presente Resolución. 

 En el apartado II, inciso b de su escrito, Telmex manifiesta que no se han establecido los porcentajes 
para la entrega de recibos telefónicos y de firmas de los habitantes que soporten la solicitud.  En 
atención al señalamiento de Telmex, así como a las observaciones de la Cofemer en el numeral 3 de 
su escrito y otros participantes del sector, esta Comisión modificará el anteproyecto a fin de eliminar 
la entrega de recibos telefónicos y listado de firmas que soporten la solicitud. 

 En el apartado II, inciso c de su escrito, Telmex argumenta que el derecho de audiencia que tienen 
tanto los concesionarios del servicio local como de larga distancia se debió conceder, antes de 
someterlos a la revisión del Anteproyecto ante Cofemer y no después, en donde ya se encuentren 
vigentes y los concesionarios ya no tengan ninguna posibilidad de defensa porque de manera 
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secundaria se les está concediendo el derecho concretamente hasta el momento en que existe una 
solicitud de ampliación de Areas de Servicio Local con lineamientos expedidos por Cofetel en donde 
no tuvieron ninguna posibilidad de expresar su opinión, como en el caso está ocurriendo.  El 
argumento de Telmex carece de todo fundamento toda vez que la resolución de lineamientos aún no 
está vigente y precisamente con el escrito que presentó ante Cofemer el 9 de septiembre de 2005 
hizo valer su garantía de audiencia y los argumentos que presentó se están analizando y valorando  
a fin de emitir una versión final de la Resolución. 

 En el apartado II, inciso d de su escrito, Telmex erróneamente interpreta que el estudio costo-
beneficio de los lineamientos será trasladado a las solicitudes concretas de modificación. Esta 
Comisión ya elaboró la MIR del anteproyecto, incluyendo sus costos y beneficios, y la misma fue 
debidamente dictaminada por la Cofemer al otorgar la exención de mora regulatoria. Por lo que hace 
al señalamiento de Telmex de que el anteproyecto no establece las reglas, mecánica y metodología 
para elaborar los estudios costo-beneficio de las solicitudes concretas, es de señalar que en su forma 
general este tipo de estudios contempla la valoración de todos los costos y beneficios (cuantificables 
y no cuantificables) de cada solicitud y precisamente con la aplicación de la resolución de 
lineamientos la Comisión se allegará de la información requerida para tales efectos. 

 En el apartado II, inciso e de su escrito, Telmex considera que por la forma en que está redactada la 
resolución de lineamientos se limitaría su derecho de presentar toda aquella información que 
convenga a sus derechos. En virtud de que la resolución de lineamientos no es limitar la entrega de 
información, sino por el contrario que la Comisión cuenta con toda aquella información que pudiera 
ser de utilidad en el estudio de cada solicitud concreta, se modificará la resolución a fin de incorporar 
en su redacción la facultad de los concesionarios de presentar información adicional que consideren 
conviene a sus derechos. 

 ALESTRA. Mediante escrito del 12 de septiembre de 2005, el representante legal de Alestra, S. de 
R.L. de C.V. (en lo sucesivo “Alestra”), presentó diversos comentarios y observaciones que a 
continuación se analizan de manera puntual: 

 En los numerales 1 y 2 de su escrito, Alestra considera que el término población(es) no guarda 
relación geográfica determinada en virtud de que se refiere a grupos de habitantes, por lo que 
recomienda se considere la opción de utilizar en su lugar el término “Municipio” o en su defecto área 
geoestadística básica (AGEB). Agrega que, entendiendo la situación geográfica del país, se podría 
agregar una excepción que permitan en su caso evaluar posibles particiones de municipios. En virtud 
de las consideraciones señaladas con respecto al numeral 5 del escrito de la Cofemer, el 
anteproyecto será modificado de tal manera que los estudios para la modificación de las ASL 
consideren áreas completas y no poblaciones, adicionalmente, y dado que eventualmente se puedan 
presentar casos excepcionales en los cuales sea procedente realizar particiones de municipios, el 
anteproyecto se modificará a fin de incorporar la sugerencia de Alestra en este sentido. 

 En el numeral 3 de su escrito, Alestra solicita que en el resolutivo primero del anteproyecto se 
incorporen el interés público y la sana competencia entre los prestadores de servicio como elementos 
fundamentales en el proceso de modificación a la definición de ASL. Para esta Comisión, el hecho de 
que las modificaciones coadyuven al cumplimiento de los objetivos del Programa de Desarrollo del 
Sector Telecomunicaciones y Transportes vigente, así como aquellos establecidos en los planes o 
programas de desarrollo que hayan emitido los diferentes niveles de gobierno, y que en el último 
párrafo del lineamiento 5 del anteproyecto se establezca que además del estudio costo-beneficio se 
tomará en cuenta el impacto de la modificación en la competencia, implica necesariamente que tanto 
el interés público como la competencia son elementos a tomar en cuenta en la atención de las 
solicitudes de modificación. 

 En el numeral 4 de su escrito, Alestra solicita se otorgue un plazo de al menos 30 días para presentar 
información cuando no estén de acuerdo en la realización de alguna modificación. Por las razones 
vertidas con respecto al numeral 6 del escrito de la Cofemer, el anteproyecto será modificado a fin de 
otorgar 20 días hábiles para la presentación de información. 

 TELEFONICA MOVILES. Mediante escrito presentado el 12 de septiembre de 2005, el representante 
legal de Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. de C.V., Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V., 
Movitel del Noroeste, S.A. de C.V., Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V., Celular de Telefonía, 
S.A. de C.V., y Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, S.A. de C.V. (de manera conjunta 
“Telefónica Móviles”), presentó diversos comentarios y observaciones que a continuación se analizan 
de manera puntual: 

 En el numeral 2 de su escrito, Telefónica Móviles manifiesta que es necesario incluir un capítulo o 
apartado que establezca la posibilidad de que los concesionarios locales y de larga distancia soliciten 
la modificación de ASL. De conformidad con los considerandos vertidos con respecto del numeral 4 
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del escrito de la Cofemer, los lineamientos de la resolución no excluyen solicitudes de los 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. 

 En el numeral 3 de su escrito, Telefónica Móviles señala que toda la información requerida para la 
presentación de las solicitudes las hacen prácticamente de imposible cumplimiento, al respecto, en 
virtud de los considerandos vertidos con relación al numeral 3 del escrito de la Cofemer, se 
modificará la resolución a fin de eliminar el requisito de presentar recibos telefónicos y listado de 
firmas que respalden la solicitud. 

 En el numeral 4 de su escrito, Telefónica Móviles solicita se considere la posibilidad de emitir una 
resolución similar a la “Resolución de Consolidación” del 30 de noviembre de 1998. Sobre el 
particular, esta Comisión considera que sería más tardado recopilar información de todo el país a fin 
de elaborar un calendario gradual de consolidación, con los lineamientos se irán atendiendo de 
manera gradual las solicitudes que se presenten sin que esto implique que no se puedan presentar 
solicitudes de consolidación de dos o más áreas de servicio local. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión en su carácter de órgano regulador de las telecomunicaciones 
en el país y con base en las atribuciones que le fueron conferidas en los artículos 7o. fracción I y décimo 
primero transitorio de la LFT; primero y segundo fracción I del Decreto de Creación y 37 Bis fracción I del 
Reglamento Interior, está facultada para expedir disposiciones administrativas de observancia general para 
regular el desarrollo de las telecomunicaciones, y considerando lo establecido en la Regla Sexta Transitoria 
de las RdSL y el Resolutivo Sexto de la Resolución de Consolidación, la Comisión expide los lineamientos que 
deberán observarse para modificar las ASL. 

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 1o., 2o., 4o., 5o., 7o. fracciones I y III, 8o. fracción II y décimo primero 
transitorio de la LFT; primero, segundo fracción I y tercero del Decreto de Creación; 2 y 37 Bis fracciones I y 
XXX del Reglamento Interior de la Secretaría y 6o. fracción I; 9o., 10, 13 y 15 fracción I del Reglamento 
Interno de la Comisión; el Pleno de la Comisión resolvió expedir la siguiente: 

RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DE LA COMISION FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES DETERMINA LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERAN  OBSERVARSE PARA 

MODIFICAR LAS AREAS DE SERVICIO LOCAL 

Primero.- La Comisión podrá modificar la definición de Areas de Servicio Local (ASL) cuando dicha 
modificación coadyuve al cumplimiento de los objetivos del Programa de Desarrollo del Sector 
Telecomunicaciones y Transportes vigente, así como aquellos establecidos en los planes o programas de 
desarrollo que hayan emitido la Federación, las entidades federativas o los municipios en ejercicio de sus 
respectivas atribuciones, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Ley General de Asentamientos Humanos. 

Segundo.- Cuando medie solicitud para modificar la definición de las ASL, dicha solicitud deberá 
presentarse por escrito en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En la 
solicitud deberán explicarse de forma clara, completa y sustentada en elementos de prueba, los motivos y 
justificaciones por los cuales se solicita la modificación. Deberá anexarse a la solicitud la siguiente 
información: 

I. Planes o programas de desarrollo que las entidades de gobierno hayan emitido para la región en 
cuestión. 

II. Información relativa a la ubicación de clínicas, escuelas, bancos, comercios, zonas habitacionales, 
zonas industriales, entre otras, con la que se demuestre la integración social, económica y cultural de 
la región. 

Tercero.- Una vez que la Comisión reciba la solicitud de modificación debidamente integrada, la someterá 
a consulta de los concesionarios locales y de larga distancia, a fin de que manifiesten su opinión al respecto. 
Los concesionarios deberán dar respuesta a la solicitud en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados 
a partir de que surta efectos la notificación del oficio respectivo. 

Cuarto.- Cuando no exista ninguna opinión en contra de llevar a cabo la modificación de las ASL por parte 
de los concesionarios locales y de larga distancia, la Comisión resolverá de manera favorable la solicitud de 
modificación. En este supuesto, a fin de que las redes públicas de telecomunicaciones cuenten con el tiempo 
suficiente para llevar a cabo los trabajos técnicos requeridos para implementar la modificación a la definición 
de las ASL, el plazo para que surta efectos la modificación no podrá ser menor a seis (6) meses, contados a 
partir de la fecha en que surta efectos legales la notificación de la Resolución que apruebe la modificación a la 
definición de ASL. 
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Quinto.- Cuando exista alguna opinión en contra de llevar a cabo la modificación de las ASL por parte de 
los concesionarios locales y de larga distancia, la Comisión realizará un estudio costo-beneficio en el cual se 
considerará el contenido de los planes de desarrollo a que se refieren la presente Resolución, los beneficios 
que tendrían los usuarios y concesionarios, así como las adecuaciones técnicas que requerirían las redes 
para realizar la modificación. 

Los indicadores que la Comisión considerará en el estudio costo-beneficio serán los siguientes: 

I. Indicadores de tráfico; 

II. Variación del gasto de los consumidores; 

III. Variación de ingresos de los concesionarios locales; 

IV. Variación de ingresos y de los concesionarios de larga distancia, y 

V. Costos de modificación a la red pública de telecomunicaciones para permitir la modificación. 

Adicionalmente al resultado del estudio costo-beneficio, la Comisión considerará el impacto de la 
modificación de las ASL a la competencia, la ubicación geográfica y grado de integración de las áreas 
geográficas, el número de líneas de las ASL que se modifiquen, así como aquellos otros criterios que de 
manera casuística sean aplicables a las solicitudes que se presenten a la Comisión. En este sentido, se 
procurarán integraciones completas de las ASL o municipios, salvo en casos particulares en los que se 
justifique la conveniencia de autorizar modificaciones que involucren la partición de las ASL actualmente 
definidas o, en su caso, de los municipios en que se divide el país. 

Sexto.- Cuando algún concesionario manifieste su oposición respecto de las modificaciones que les sean 
consultadas de conformidad con el resolutivo Tercero de la presente Resolución, deberá soportar su posición 
enviando a la Comisión, por lo menos, la siguiente información: 

A. Concesionarios Locales: 

I. Número promedio de líneas en servicio en el mes inmediato anterior de cada una de las ASL en 
cuestión, desagregadas en residenciales y comerciales; 

II. Número de llamadas locales efectuadas en el mes inmediato anterior en cada una de las ASL en 
cuestión, incluyendo de manera desagregada las llamadas locales que se contabilizan cuando se 
realiza una llamada de larga distancia. 

III. Número promedio de llamadas facturables por línea residencial en el mes inmediato anterior; 

IV. Número promedio de llamadas efectuadas por línea comercial en el mes inmediato anterior, y 

V. Monto estimado de las inversiones necesarias para la adecuación de la red, así como diagramas de 
topología y descripción de equipos que tengan instalados en la región en cuestión, que justifiquen 
dichas inversiones. 

B. Concesionarios de Larga Distancia: 

I. Número promedio de líneas presuscritas al mes inmediato anterior en las ASL en cuestión; 

II. Tráfico de larga distancia nacional cursado el mes inmediato anterior entre las ASL en cuestión; 

III. Tráfico de larga distancia cursado el mes inmediato anterior de las ASL en análisis hacia el resto del 
país, y 

IV. Monto estimado de las inversiones necesarias para la adecuación de la red, así como diagramas de 
topología y descripción de equipos que tengan instalados en la región en cuestión, que justifiquen 
dichas inversiones. 

En el supuesto de que los concesionarios no remitan la información a la Comisión, ésta resolverá con los 
elementos con que cuente. 

Séptimo.- La Comisión resolverá lo conducente en un periodo no mayor a sesenta (60) días naturales 
contados a partir de la fecha en que venza el plazo del último concesionario notificado para dar respuesta a la 
consulta a la que se refiere el resolutivo tercero de la presente Resolución. 

Octavo.- En caso de que como resultado del análisis a que se refiere el Resolutivo Quinto de la presente 
Resolución, la Comisión resuelva favorablemente la modificación solicitada de las ASL, el plazo que se 
otorgará a los concesionarios de servicio local y de larga distancia para llevar a cabo las modificaciones que 
sean requeridas en sus redes, no será menor a doce (12) meses contados a partir de la fecha en que surta 
efectos legales la notificación de la resolución respectiva. 
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TRANSITORIO 

Unico.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  de 
la Federación. 

México, D.F., a 22 de noviembre de 2005.- El Presidente, Jorge Arredondo Martínez.- Rúbrica.-  Los 
Comisionados: Salma Leticia Jalife Villalón, Abel Mauro Hibert Sánchez, Clara Luz Alvarez González de 
Castilla.- Rúbricas. 

Esta Resolución fue aprobada por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en su XLII 
Sesión Ordinaria del 22 de noviembre de 2005 mediante Acuerdo P/221105/217. 

 


