
Acuerdo por el que se establece la obligación a cargo de los 
concesionarios de Redes Públicas de 

Telecomunicaciones de informar sobre las negociaciones que lleven a 
cabo en materia de interconexión 

26 de octubre de 1995  

Con fundamento en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 7, 41, 42, 43, 44, 64, 68 y demás aplicables de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, y 3°, 6°, 23, 25 y 38 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y considerando 

Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
deberá promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, así 
como fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de 
servicios de telecomunicaciones, a fin de que estos se presten con mejores 
precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y 

Que se hace necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
tenga conocimiento de las solicitudes de interconexión que formulen los 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, a fin de que las 
resoluciones que, en su caso, deba emitir en términos del artículo 42 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones, tengan la debida oportunidad y 
atiendan cabalmente los puntos pendientes de solución, se expide el 
siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE 
LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE 
TELECOMUNICACIONES DE INFORMAR SOBRE LAS NEGOCIACIONES 
QUE LLEVEN A CABO EN MATERIA DE INTERCONEXIÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En los supuestos del artículo 42 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones (en adelante los concesionarios) que soliciten la 
interconexión de su red, así como los concesionarios a quienes se solicite 
tal interconexión, deberán informar conjuntamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (en adelante la Secretaría) sobre el inicio de 
las correspondientes negociaciones. 

Al efecto, dicho informe conjunto deberán presentarlo a la Dirección General 
de Redes y Radiocomunicación de esta Secretaría, sita en Lázaro 
Cárdenas 567, Torre Central de Telecomunicaciones, Anexo B, 2° piso, 
colonia Narvarte, de esta Ciudad, dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la fecha en que el concesionario que solicite la interconexión presente por 
escrito su solicitud al otro concesionario. 

La Secretaría considerará como fecha de inicio de las negociaciones entre 
los concesionarios, aquella que se señale en el informe entregado en el 

 



plazo a que se refiere el párrafo anterior. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los concesionarios involucrados en la 
interconexión deberán informar mensualmente a la Secretaría sobre las 
condiciones de interconexión en las que exista acuerdo entre las partes y de 
aquellas que aún se encuentren pendientes. 

De ser el caso, una vez concluidas las negociaciones y celebrado el 
correspondiente convenio de interconexión, los concesionarios, 
conjuntamente, deberán enviar un ejemplar o copia certificada del mismo a 
la Secretaría. El envío del convenio deberá hacerse dentro de los quince 
días naturales siguientes a la fecha de su firma, y será inscrito en el 
Registro de Telecomunicaciones. 

ARTÍCULO TERCERO.- La falta de observancia a lo dispuesto por el 
presente Acuerdo, dará lugar a la imposición de las sanciones que 
correspondan de conformidad con el artículo 71 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Los concesionarios que a la fecha se encuentren realizando 
negociaciones sobre interconexión de sus respectivas redes públicas de 
telecomunicaciones, deberán presentar a la Secretaría la comunicación a 
que se refiere el Artículo Primero del presente Acuerdo dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor del mismo. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D F., a 26 de octubre de 1995 - El Subsecretario de 
Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Carlos Casasús López 
Hermosa-.- Rúbrica.  

 

  

    

 
 


