
Acuerdo por el que se crea el Comité Consultivo  
para la Apertura de los Servicios de Telefonía Básica 

14 de febrero de 1995 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la 
Constitución Política Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 21, 31, 34, 36 
y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 3°, 8° y 53 de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación y  

CONSIDERANDO 

Que resulta necesario continuar la modernización de las comunicaciones para enfrentar los retos 
del desarrollo económico dentro de un entorno internacional cada vez más competitivo. 

Que siendo el Estado quien ejerce la rectoría en el sector de telefonía básica, la cual incluye la 
telefonía local y de larga distancia nacional e internacional, su participación debe ser como ente 
regulador y promotor del desarrollo, fomentando la participación de la iniciativa privada en la 
construcción de infraestructura, así como en su operación y en la prestación de los servicios. 

Que es necesaria la creación de un marco jurídico regulatorio claro que promueva la 
competencia en los diferentes servicios de telefonía y que brinde seguridad jurídica a sus 
participantes. 

Que actualmente el país cuenta únicamente con 9 líneas telefónicas por cada 100 habitantes, 
cubriendo con ello tan sólo el 30 por ciento de los hogares, y que es deseable que el servicio 
telefónico mexicano alcance niveles de penetración, calidad, eficiencia y tarifas similares a los de 
países de mayor desarrollo, por lo que resulta indispensable impulsar la expansión de dicha red 
de telefonía básica. 

Que a partir del 11 de agosto de 1996 podrán participar nuevos operadores en la prestación del 
servicio telefónico de larga distancia y que a más tardar a partir del 1 de enero de 1997, todas las 
redes de telefonía deberán permitir la interconexión de otras redes, por lo que se requiere definir 
las condiciones conducentes para tal fin, y  

Que por la importancia que esta actividad representa para el desarrollo del país y toda vez que la 
política para el otorgamiento de concesiones resulta fundamental para la apertura de los servicios 
de telefonía básica, es conveniente constituir un cuerpo colegiado que efectúe las 
recomendaciones correspondientes ante la autoridad competente respecto de los criterios y 
directrices que habrán de regir el proceso de apertura de estos servicios, he tenido a bien expedir 
el siguiente:  

Acuerdo por el que se crea el Comité Consultivo para la Apertura de los Servicios de 
Telefonía Básica 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el Comité Consultivo para la Apertura de los Servicios de 
Telefonía Básica, como comisión intersecretarial encargada de realizar los estudios y trabajos 
tendientes a emitir las recomendaciones sobre esta materia ante las autoridades competentes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comité estará integrado por el Subsecretario de Comunicaciones y 
Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien lo presidirá, el 
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de la 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Jefe de la Unidad de Desregulación 



Económica de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Director General de 
Telecomunicaciones de México y el Presidente de la Comisión Federal de Competencia. 

El Comité podrá invitar a sus sesiones a otras personas, tanto del sector público como del 
privado, si el caso lo amerita a juicio propio del Comité. Asimismo, podrán en su seno, construir 
los grupos de trabajo que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines, 
incorporando, al efecto, a otras personas distintas a sus integrantes. 

El Comité contará con un Secretario Técnico que será nombrado por el propio cuerpo colegiado. 
Los miembros del Comité podrán nombrar a sus respectivos suplentes. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Comité tendrá las siguientes facultades:  

I. Estudiar y recomendar las bases y criterios que habrán de regir las políticas de 
otorgamiento de concesiones para la prestación de los servicios telefónicos básicos;  

II. Emitir las recomendaciones conducentes respecto de los principios y bases en materia de 
competencia en los servicios de telefonía básica;  

III. Opinar sobre los criterios de evaluación que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes haya de utilizar en los procedimientos de concesión para la explotación de 
los servicios de telefonía básica; 

IV. Opinar sobre las bases para la emisión, en su caso, de las convocatorias 
correspondientes al otorgamiento de concesiones por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para la prestación del servicio de telefonía básica;  

V. Resolver, en su caso, respecto de los asesores externos a contratar para el mejor 
desempeño de sus funciones; 

VI. Elaborar los informes relativos a sus trabajos, y 
VII. Las demás que le otorgue el Ejecutivo Federal. 

ARTÍCULO CUARTO.- En el ejercicio de su encomienda, el Comité buscará, en todo momento, 
que sus trabajos conduzcan a incrementar la cobertura de los servicios de telefonía básica; 
mejorar la calidad y eficiencia de los mismos con tarifas accesibles para el público consumidor; 
alentar la competencia en el sector, y asegurar a los participantes en la prestación del servicio, la 
expedición de reglas claras y homogéneas que eviten la discriminación entre los mismos. 

ARTÍCULO QUINTO.- El Secretario Técnico será responsable de coordinar los estudios y las 
actividades que en ejercicio de sus atribuciones, le encomiende el Comité, así como de efectuar 
los trabajos que considere necesarios para apoyar el desempeño de las funciones del mismo, 
para lo cual podrá contar con la asesoría externa requerida. 

Asimismo, el Secretario Técnico deberá citar a reuniones ordinarias y extraordinarias, según 
corresponda conforme a las reglas y el calendario que acuerde el Comité, y levantará la minuta 
correspondiente a cada sesión. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las recomendaciones del Comité habrán de hacerse de conocimiento del 
Secretario de Comunicaciones y transportes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo vigilará el 
cumplimiento del presente Acuerdo en el ámbito de sus atribuciones. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes mantendrá informado al 
público sobre el avance de los trabajos relativos a la apertura de la telefonía básica. 

TRANSITORIO 



ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación el Diario Oficial 
de la Federación. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
trece días del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de 
León.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortíz Martínez.- Rúbrica.- 
El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza.- Rúbrica.- El 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán.- Rúbrica.- La Secretaria de 
la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Norma Samaniego de Villarreal.- Rúbrica.  

 


