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RESOLUCIÓN MEDIANlE tA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEli>ERAL DE
.
'
lELECOMUNICACIONES DElERMINA tAS CONDICIONES DE INlERCONEXIÓN NO
CONVENIDAS ENTRE ALTATA lELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., Y tAS
EMPRESAS AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, ~- DE, R.L. DE C.V., AT&T
COMERCIALIZACIÓN MÓVIL S. DE R.L. DE C.V., GRUPO AT&TCELULtAR, S. DE R.L. DE C.V.,
ft,;.T&T NORlE, S. DE R.L. DE C.V. Y AT&TDESARROLLO EN COMUNICACIONES DE MÉXICO,
s: DE R.L. DE C.V., ÁPLICABLES DEL 11 DE ABRILAL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
\
'

\

\¡

ANlECEDENlES

/

/

1.-

/Altata Telecomui;iicaciones de México, S.A.P.I. de C.V. (en Id sucesivo, "Altata"),
es un concesionprio que cuenta con la autorizaci9n para para prestar todo tipo
I
de servicios públicos de telecomunicaciones con fines de ludo, a través de la
infraestructura asociada a una red p\ública de telecomunicaciones, al amparo
de
/
la concesión única otorgada conforme a la legislación aplicable e ir:¡scrito en 1el
Registro Público de Concesiones del Instituto Federal de Telecomunicc:Íciones (en
1
los sucesivo, el "lnstit~to").
~
',

11.-

1

i

\

/

AT&l Comunicaciones Digitales, s. de R.L. de c.v., AT&~ Com~rcialización Móvil,
/
S. de R.L. de C.V., AT&T Celullar, S. de R.L. de C.V., AT&T Norte, S. de R.L. de C.V. y
AT&T Desarrollo en Comunicaciones de l'vléxico, $, de R.L. de C.V. (en lo sucesivo,
• Grupo AT&T"), son concesionarios que cuentan con la autorización para instalar,
operar y explotar una red pública de telecomunicaciones al amparo de los títul?s
de concesión otorgados conforme a la legislación aplicable e inscritos en ef~ \✓
-~
1
\
1
Registro Público de c9ncesiones del Instituto.
1
~
'
Metodología para el cálculo de costos de interconexión. El 18 de diciembre de ·
2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesiv@, el "DOF"), el
"ACUERDO mediÓnte, el cual el Plf3nO del Instituto Federal,de Telecomunicac!bnes "efnite la metodología para el Cálculo de costos de interconexión de conformidad
.
\
con la Ley Federal de Telecomunicaciories y Radiodifusión", aprobado medtante
Acuerdo P/IFT/EXT/161214/277 (er1To sucesivo la "Metodología de Costos").

?

111.-

IV.- Sistema Electrónico de Solicitudes de Interconexión. El 29 de diciembre de 2014 se
pLJ.blicó en el DOF el "ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones establece el Sistema Electrónico de Solicitudes de
Interconexión" (en lo sJcesivo, el "Acuerdo del Sistemd"), mediante el cual se

\

\
/

(

1
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\
\

1

1.

estqbleció el Sistema Electrónico de Solicitudes de Interconexión, (en lo sucesivo,
el "SESI':).
¡

/

V.-

\

/

'

Publicación de las Condiciones Técnicas Mínimas y las Tarifas de Interconexión
para el año 2018. El 9 de noviémbre de/2017 se publicó en el DOF el "ACUERDO

mediante el cual.el Pleno del Instituto Féderal de TelecomunicaciÓnes estciblece
las Condiciones Técnicas Mínimas para /a interconexi9n entre concesionarios que
operen redeq 1 públicas de telecomunicaciones y determina las Jarifas de
1
lnterconexión resultado de la Metodología para el Cálculo de Costos de
Interconexión que estarán vigentes d$1 7 de enero al37 de diciembre dé 20\78",
aprobado mediante Acuerdo P/IFT/021117 /657 (en lo sucesivo, el "Acuerdo de
CTM yTarifas2018"),\
1

VI.-

Procedimiento de resolución de condiciones de interconexión no convenidas'.

El

29 de noviembre de 2017, el apo<;Jerado legal de Altata presentó1ante el Instituto
escrito mediante el cual solicitó su intervención para resolver los términos,
· condiciones y tarifas que no pudo convenir con Grupo AT&T para ~I periodo 2018
(en lo sucesivo, la "Solicitud de Resolución").
La Solicitud de Resolución se ad\Tiitió a trámite, asignándole 81 número de
expediente
IFT/221 /UPR/DG-RIRST/208.291117 /ITX.
El
procedimiento
fue
sustanciado en todds y cada una de sus etapas en estricto apego a lo establecido
en el artículo 129 de l<¡i Ley F~dercll de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo
sucesivo, la "LFTR"). Lo cual se encuentra plenamente documentado en las
constancias que integran el expediente apministrativo...,e,n comento, mismo que
ha estado e11 todo momento ;:l disposicióri de las partes, las cuales tienen pleno
conocimiento· de su contenido.
1

\

Es así que/ con fecha 8 de marzo de 2018, el Instituto notificó a las partes, que el
procedimiento guardaba estado para que el Pleno del Instituto dictase la
/
resolución correspondiente.
En virtud de los referidos Antecedentes, y
\
.

CON~IDERANDO

'"

PRIMERO.- Competen~ia del Instituto. De conformidad con los artículos 6, apartado B
fracción 11 y 28, párrafós décimo quinto y décimo sexto de la Constitución Política delos

2
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Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la "Constit,ución") y 7 de la LFTR; el lnstitutd es
un órgano público autónomo, independiente en sus dedsiones y funcionamiento, con'
personalidad jurídica y patrimoni9 propio, qu e tiene por objeto regular y promover la
1
competencia y el desarrollo E:)ficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en
el ámbito de las atribuciones que le confiere la Constitución y en los térmir{os que fijan ,
la LFTR y demát disposiciones aplica~les:
\
'
/

1

1

.

Con fundamento en IG:Js artículos 7, 15, fracción X, 17, fracción 1, y 129 de la LFTR, el Pl.kno
del Instituto está facultado, de manera exclusiva e indelegable, pqra resolver -Y
establecer los términos, condiciones y tarifas/de interconexión que no hayan podido
convenir los concesionarios respecto de sus redes públicas de telecomunicaciones, una
vez que se solicite su intervención.
r
Por lo anterior y de confórmidad con lo dispuesto en los artículos indicados, el Pleno déÍ
Instituto es competente para eí)')itir la prfsente Resolució~ que determina los términos,
condiciones y tarifas 1de interconexión no convenidas entre los concesionarios de redes
púqlicas de telecomunic<;:i_ciones, que forman parte en el presente procedimiento.

/
1

\

de

e Interés Público.

El
artículo 6, apartado B, fracción II dr la Constitución establece . que las
telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, y es el deber del Estado
de- garc:mtizar que se presten en/condiciones de competencia, calidad, pluralidad,
cobertura univer~ql, interconexión, convergencia, continttiddd, acceso libre y sin
injerencias ar9itrarias.

SEGUNDO.- Importancia y oblig~torledad

la Jiterconexión

/

Por su parte el artículo 2 defu LFTR, en concordancia con la Constitución señala que las
telecomu.nicaciones son servicios /públicos de inter~s general; /que corresponde al
Estado ejercer la rectoría en la materia, proteger la segurid<;id Y1 la soberanía de la ,
Nación y garantizar su eficiente prestación. Para tales_efectos, el Instituto establecerá
\ cpndiciones de competencia efectiva en la prestacJón de dichos servicios, en tér¡rnirios
1 de lo establecido en los artlculos 7, l 2~ y 125 de la LFTR.
/

\

1

'-...

\

Por ello, el legisladpr estableció;(i) la obligación de todos los concesionarios de redes
públicas de telecomunicaciones de adoptar diseños de arquitectura ablerta para
garantizar Id interconexión e interoperabilidad de sus redes, contenida en el artíq:.ilo 124
de la LFTR; (ii) la obligación de los concesionarios de redes públicas de interconectar
sus ;edes de ybnformidad con lo establecido en el .artículo 125 de la LFTR, y (iii) que

\
/

\
1

(

\
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/
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dicha lntércoriexión se realice ef1 condiciones no discriminatorias, transparerites' y
basadas en criterios objetivos.

¡','

Ahora bien, el artículG 129 de la LFTR regula el procedimiento que ha de observar el
Instituto a efecto de determilíiar las condiciones no convenidas. Para 'estos fines dispone
que los concesionarios que operen redes públidas de telecomunicaciones, deberán
interconectar sus redes, y a tal efecto, suscribir un convenio en un plazo no may~r de
sesenta días. naturales co~tados a, partir de que sea presentada la solicitud
correspondiente. Esto es, los concesionarios de rede~públicas de telecomunicaciones
tienen la libertad dé negociar los términos, condk::iones y tarifas de la interconexión, a
través del SESI, mismos que deberán reflejarse en el convenio que al efecto suscriban,
sin embargo, de no convenir, podrán soli9itar la intervención del lr;istituto para que éste
determine los términos, condiciones y tarifc:is no convenidas.
<
'.

/

En virtud de lo anterior, se indica que: (i) los concesionarios¡ están obligados a
interconech:ir sus redes_~, a tal efecto, suscribir un convenio en un plazo no mayor de
_sesenta (60) días naturales contados a partir de que alguno de ellos lo solicite; (ii)
transcurridos ¡os sesenta (90) días natur<¡iles sin que las 'partes hayan llegado a un
1
acuerdo, a solicitucj de parte, el Instituto resolverá los términos y condiciones· de
interconexión no convenidos sometidas a su competencia, dicha solicitud deberá
someterse al Instituto dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes
a que haya concluido el periodo de sesenta (60) días naturales.
Ep consecuencia, eryautos está acreditado que Altata y Grupo AT& Ttienen el carác:ter
de concesionarios que operan uqa red pública de telecomunicaciones y que Altata
requirió a Grupo AT&T el inicio de negociaciones para convenir los términos y
"
l
1
condiciones y tarifas de interconexión, y qµe se cumple con tod&s los supuestos
normativos que establece el artículo 129 según se desprende .de los ;l\ntecedentes 1, 11,
y VI de la presente Resolución.
1

/

Por ello, conforme al artículo 121 de la LFTR, Altata )'.'., Grupo AT&T están obligados a
garantizar la eficiente interconexión/ de sus respectivas redes ,públicas de
telecomunicaciones, formalizando en todo caso; la-suscripción del convenio respectivo
que estipule los términos, condiciones y tarifas aplicables.
"
\..
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1TERCERO.- Valoración de pruebas. En érminos generales la prueba es el ~edio de
d\c,mostración de la realidad de un hecho o de la existencia 1de un acto. Es as{ que
dentro del procedimiento de mérito, la prueba cumple 11a siguient$ funóión: i) fija los
hechos materia del desacuerdo, Vii) generar ce1eza acerca de las afirmaciones y
1
alegaciones de los concesionarios sujetos del desacuerdo.
1

-/

\

Por su parte la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en lo suG:esivo, la "LFPA") y
el Código Federal de Procm;Jimientos Civiles (en lo su~esivo, el "CFPC" establecen que
en los procedimientos administrativos se admitirán toda clase de pruebas, excepto la ,confesional de las autoridades. Asimismo, establece en cuanto a su valoración que 1d
autoridad goza pe la más amplia libértad para hacer el análisis de las pruebas rendidas;
para determinar el-valor de las mismas; y para fijar el resultado final de dicha valuación.

1

~

En tal sentido, y toda vez que Grupo AT&T no presentó pruebas, el Instituto valora las
pruebas aportadas por Alt¡ta en los siguientes términos:

f

\

\

3.1 Pruebas ofrecidas por Altata.

'

l.

\ ,_

\

/ii.

Con relación a la documental consistente en c:'opia simple de la impresión de
las pantallas del SESI con número de folio IFT/UPR/5371 con las cuales se
acreditan las negocipciones entre Altata y Grupo AT&T. As( como_La copia
simplE¡, del escrito de fecha 9_3 \de agosto de 2017, relativo al inicio de
negociapiones notificado por Altata a Grupo AT&Tel día 03 de agosto de 2017,
a través del SESI, registrado con númer9 de folio IFT/UPR/5371. con el que se
acredita las negociaciones sostenidas con el fin de lograr la adecuada
interconexión de sus redes de telecomunicaciones, y la documental consistente
en copia del Convenio Marco de Interconexión indirecta y sus Anexos
pr¡!Jsentado--por Altata a través del SESI. Se les 1otorga valor probatorio en
1
términos del artículo 50 de la LFPA así como los artículos 133, 197 y 210-A del
CFPC, al hacer prueba de que, en 1efecto, mediante solicitud ingresada en el
1
SESI, Altata solidtó el inicio de negociaciones a Grupo ATtT tendientes a
convenir los términos y condiciones en materia de interconexión, con lo que
queda acreditado que se cumplió con el requisito de procedencia referente a
la existencia-de-negociaciones previ0s entre lj)S concesionarios. l'
/
En relación con la pres\jncional, en su doble aspecto; legal y hu¡nana, se le da
valor probatorio en t~rminos del artículo 218 del CFPC al ser ésta la consec;uencia

\

1

\

\¡"
\')

\

)

(
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1

1
\

lógica y natural de hechos conocidos y probados al moment¡0 de hacer la
deducción respectiva.
i

111.

/

Respecto de la instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en '
el presente procedimiento, se le da valorprobatbrio al constituirse dicha prueba
con las con,stancias que obra~ e~ el sum.ario Y. en 'términos del principio
ontológico de la prueba, conforme al cual lo ordinario se presume.

"CUARTO. - Condiciones no convenidas sujetas a resolución. En la Solicitud de
Resolución, así como en el escrito presentado el 8 de enero de 2018, Altata plantea los
siguientes términos, condiciones y tarifas deinteropnexión que no pudo conyenir c9n
GrupoAT&T:
!

a) .Ordenar a ATT efectuar la interconexión indirecta mediante protócolo de
'
1
:
Internet (IP) o SIP (por sus siglas en. inglés, Session lnitiatiori Protocol) de su red de
telec6municaciones con la red dé telecomunicaciones de mi representada.
/

b) Ordenar suscribir el convenio de interconexión indirecta que regirá la prestación
de servicios entre las partes, determinando .los té(minos y condiciones
respectivos. Lo anterior, de conformidad con el Convenio de Interconexión
indirecta presentado pm mi representada a través del SESI, con número de
expediente JFT/UPR/5371, mismo que resulta ser aplicable a la interconexión
1
indirecta entre las partes.

· e) Determinar las tarifas de interconexión q\Je Altata deberá pagar a ATT y que ATT
deberá pagar a Alt9ta para el periodo del l º de enero al 31 de diciembre de
2018, por ,termir;iación de tráfico en las respectivas redes fija y móvil de cada
concesionario." Lo anterior, de conformidad con lo resuelto por ese Instituto
.mediante el Acuer°'o mediante el cual el Pleno del Instituto Federal,de
Telec0municaciones establece las condiciones técnicas mínimas para la
interconexión entre concesionarios que operen redes públicas I de
telecorhunicacionei y determina las tarifas de..Jnterconexión /esultado de la
metodología para el cálculo de costos de intercon exión que estarán vigentes
1
1
del l de enero al 31 de diciembre de 2018, publicado en el DOF el día 09 de
noviembre de 2017 (en lo sucesivó "Acuerdo de Conc::iiciones Mínimas y Tarifas
2018"),

6
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Por su parte, del escrito ¡::!e-'-respuesta pre'sentadoi.por Grupo AT&T, no se desprenden
condiciones de interconyJxión no convenidas, adicionales.a las planteadas por Altata.
/

\-

)

\

Es' importante mencionar que, s¡ bien la Solicitud de Resolución del presente
desacuerdo de interconexión se presentó con posterioridad al 15 de julio de 2017, es \
procedente la intervención del Instituto toda vez que los concesionarios no se
encuentran en el supuesto establecido Jn el penúltimo párrafo del artículo 129 de la
LFTR toda vez que,, sus redes pública~ de telecdmunicaciones no se encuentran
. .
(
.
interconectadas.
/
!
Pór lo anterior, previamente al análisis de las._condk~iones no corvenidas, el Instituto
procede, en primer~ instancia, a qnalizor específicam~nte las argumentaciones
generales de Grubo Al& T en relación con el presente procedimiento, par,a
posteriormente r~solver spbre aquellos puntos de desacuerdo que en materia dj'l
interconexión fueron sometidos por las partes.
'¡
•,

\

A

Consideraciones económicas que el lnstituj'o debe ·tomar en cuenta ~ara la
determinación de las tarifas de Interconexión
/

'·,

Argumentos de Grupo AT&T

Grupo AT&T realiza ,diversas consideraciones económicasque¡el Instituto debe,tomar
en considerafiión p'ara1 determinar las tarifas de interconexión materia del presente
procedimiento, co~o son: a) Importancia de las tarifas de interconexión asimétricas, b)
las ventajas de revisar el modelo de LRIC Puro y c) Propuesta de revisar el modelo de
~
CILP Puro.
\
(
\

"

1

/

/

Consideraciones del\ Instituto

Los temas planteados por Gndpo AT&Tfueron analizq_dos por el Instituto como parte del
procedimie?to para la emisión
de una disposición de carácter
general cómo lo es la
/
.
Metodología de !Costos, lq cual no pu~de ser modificada en una disposictión de
caráctet particular como lo es la Resolución que pone fin al present procedimiento
1
administrativo; aunado a lo anterior se señala que el prr3sente procedimiento no tiene
como o~¡·eto dilucidar los fundamentos y motivos que el Instituto tomó en consideración
1
\
-,
para establecer dicha metódología por lo que los argumentos de Grupo AT&T.en
cuanto a los elementos que debe tomar en cuenta el Instituto para la determinación1
de tarifas de i~terconexión resultan infundados.
1

\

\

\ 1

\,

/
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De esta manera, al no ser procedente la modificación de asp~ctos que forman parte
de la Metodología de Costos o del Ácuerdo de CTM y Tarifas 2018, en el presente
procedimiento no se ent¡ará al análisis de las manifestaci<bnes vertidas por Grupo AT&T.
):_o anterior no significa que el Instituto haya dejado de analizar todas y cada una cle,las
manifestaciones reqlizadas por Grupo AT&T, sino que una respuesta detalladode las
mismas en nada cambia el sentido de la presente Resolución, gnte su inoperancia en
los término; apuntados.

Una vez analizadas las manifestacion~s generales, en tér¡ninos del artículo 129 de la
\
:
LFTR, se procede a resolver las condiciones no convenidas solicitadas por las partes.
\

i \

1. Interconexión indirecta mediante proto9olo IP
Argurqentos de las partes
i

El apoderado legal eje Altata- solicitó ordenar la interconexión indirecta a través de
protocolo IP cbn Grupo AT& Ty ordenar la suscripción del convenio marco de prestación
de servicios respectivo; manifestando que, si .bien se encuentran en un periodo de
transic,ión para la adopción de nuevas tecnologías, lo cierto es que los concesionarios
entrarltes cotno Altata cuentc:m con tecnologías IP y nq puede obligarse a la adopción
de protocolos en desuso para la interconexión. Por lo que el Instituto cuenta con la
obligaciór:, de ordenar a Grupo A T&T IÓ\interconexió~ con Altata mediante el protocolo
IP con el propósito de permitir la comunicación entre los usuarios de ambas redes.
(
,,.-

\

/
----.

\\

Por su parte Grupo AT&T refirió que est9 en la mejordisposición de otorgar a Altata la
interconexión indirecta IP en iguales términos en los que la otorga a otros
concesionarios.

'·
Consideraciones del Instituto

"
El artículo 125 de la LFTR establece que los concesionariqs que operen redes públicas
de telecomunicaciones estarán obligados a interconectar sus redes con las de otros
concesionarios en cor:idiciones .no discriminatorias, transparentes, basadas en'criteric¡is
objetivos y en estricto cumplimiento a los planes que en la materia establezca el
Instituto.
(

8
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Asimismo, la fracción I del artículo 118, disgone que los concesionarios que operen redes
1
\públicas de telecomunicaciones deberán Interconectar de manera dír~cta o Indirecta
sus redes con las de lo% concesionarios que lo soliciten, por medio de servicios de tránsito
q!::le provee una _1:ercera red ¡Y abstenerse de realizar actos que la retarde; obstaculicen
o que ímplíque que no se realicen de manerc;ieficíente.

/

1

/

1

AhorG bien, de conformidad con el artículo 124 de la misma ley, dicha interconexión se
realizará en estricto cumplimie~to a 1~ planes téénico~ fundamentales que al efecto
_emita el Instituto.
1

\

\
/

En ese sentido, el artículo 6, fracción 1, inciso c) del Plan Técnico Fundamental de
Interconexión e lpteroperabilidad, establece:
'

•

1 \

'

.

"Artículo 6. En la Interconexión que lleven
menos las siguientes condiciones:
I¡

Técnicas.

\:1 cabo los Concesiona}ios deb-¡;rán observar ál
J

.\

( .. ,)

.. .

--.

\

(

\

c) La descripción de diagramas de Interconexión de las RPTs involucradas. El éoncesionario
Solicitante podrá elegir la lnte~conexión directa coh el Concesionario Solicitado a través de
un Punto de Interconexión propio o en lbs términof señalados en el Artículo r6 del presente
Plan, o bien utilizando la función de Tránsito que provea un tercer Concesionario;
( .. ,)"
/

En términos de los ordenamíe})tos antes señalados, es un derecho de las partes elegir
Interconectarse de manera directa o indirecta con el otro. En ese sen ido, Grupo AT&T
se encuentra obligado a proporcionar _el servicio de interconexión indireda a ,(\ltata,
por lo que de confor¡-nidad con el artículo 129, fracc;ión IX de la LFTR, la interconexión
efectiva
entreredes de Altata y Grupo AT&Ty el intercambio de tráfico deberán iniciar
...._
a más tardar dentro de los treinta (30) días naturales contados a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución.
( \
1

1

'

/

./

/

!

/

Ah9ra bien, el artículo 127 d~ la LFTR establece los servicios de Interconexión, entre los
I
cubles se, en¡;:uentra, en su fracción IV, el servicio de señalización; por su parte, el
artícul7 133 del mismo ordenamiento establece qué'la prestación de todos los servicios
de interconexiór¡i señalados en el artículo 127 \ será obligatoria para el agente 1
económico preponderante o con poder sustancial, y los señalados en las fraccí6nes I a
IV de dicho artículo serán obligatorios ppra el resto l::ie los concesionarios.

1

\

/

\
\

\
\

De lo anterior se colige que la prestación del sérvicio de señalización es obligatoria para
todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, por lo que el
',
Concesionario solicitado y el Concesionario solicitante se encuentran obligados a
proveerse mutuamente: dicho servicio.
)

En ese tenor, a fin de asegurar la eficiente interconexión e interoperabiliddd entre redes
públicas de telecomunicaciones y consolidar la transición tecnológica y de mercado
nueva generación, en donde a través de los servicios de
1 hacia las redes de
'
'
interconexión todo usuario puede tener acceso a cualquier 'i'ervicio y/o aplicación,
resultó indispensable establecer en las condiciones técnicas mínimas de ínterconexión,
medidqs que permitan q los operadores de servicios de telecomunicdciones, utilizar los
protocolos de,, señalización adecu0dos para que sus sistemas de comunicación operen
de manera eficiente y compatible, y que sean capaces de adaptarse a la evolución
1
tecnológica del sector.
/
/
¡
1
"--Es así que, con el fin de permitir la comunicación de los usuarios entre distintas redes, los
diferentes operadores de telecomunicaciones deben realizar el proceso de
interconexión de sus redes a través de distintos protocolos, y atendiendo a la.s
necesidades derivadas de la evolución tecnológica, se observa una migración de las
tecnologías basadas en multiplexación por división de tiempo (en lo sucesivo, "TDM")
al uso de tecnologías basadas en protocolo internet (en lo sucesivo, "IP") para la
1
interconexión entre redes de telecomunicaciones.
'

/

Considerando lo anterior, el Instituto en el "ACUERDO mediante el cual el Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones establece las condiciones técnicas mínimas
eofre concesionaljos•4ue. operen redes públicas de telecomunicaciones y determina
las tarifas de interconexión resultado de la metodología para el cálculo de costos de
interconexión que estarán vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011"
publicado en el 'DPF el 3 de octubre de 2016, determinó que a partir del /i de ene~Q de
2017 el protocólo. de señalización SIP-IP sería de carácter obligatorio para todos los
concesionarios de redes públicas de telecomunicacione~.
Di6ha obligación se reiteró en el Acuerdo de CTM y Tarifas 2018 al establecer lo
siguiente:
\
"TERCERA-La interconexión entre las redes públicas de telecomunicaciones deberá llevarse a cabo\
en los puntos de, interconexión que cada, concesionario haya designado, los cuales deberán
establecerse mediante el protocolo de interné/ (IP).

/
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SÉPTIM,1.- La interconexión de redes públicas de telecorr¡unicaciones se su}e(ará a la utilizaclón de
los siguientes p/o¡ocolos de señalización.
\
"

Interconexión IP
El próÍocolo de señallzac/ón SIP,IP será obligatorio para la interconexión directa entre concesionarios,
y de acuerdo ª' la Recomendación IETF RFC 3261 y,recomendac/ones complementarias.

,_

(. ..)

/

SI la red origen Y¡destino utilizan señalización IP, la red de tránsito no realizará ningún proceso de
transcodificación permitiendo fluir los paquetes de voz, tal como las redes extremas lo hayan
l
negociado.

/

!

'--

Si la-red origen y la red destino están interconectadas a la red de tránsito mediante tecnologías)
diferentes, la red de tránsito deberá realizar Jg conversión entre los protocolos de señallzación SS7 y
SIP, a fin de permitir la interoperabilldad entre ambas redes.
---

\

{... r

En virtud de lo anterior, se observa que a partir del l de ene1o de 2017 el protocolo de
señalizació~-SIP-IP es, de carácter obligatorio para ~odos lol concesion<llrios de redes
públic9s de telecomGnicaciones pam la interconexión de sus redes, de conforrrlidad
con la Recomendación IETF RFC 326 7 y recomendaciones complementarias.

1
\
Asimism0, a partir del l de enero de 2018 y de cbnformida.d con la CondiéÍón Tercera
del Acuerdo de CTM y Tarif¿s 2018 las interconexiones entre las'redes públiccís de
telecomunicaciones deberán establecerse mediante el prbtocolo de internet (IPY,
mientras que el protocolo TDM (Multiplexadión por Divisiói:i de Tiempo) sólo pod¡á seguir
utilizándose en los puntos de interconexión que a la fecha operan bajo esa tecnología.
\

\

\

1

\

Es así que, tratándose de lnueJas interconexiones, esto es q~_e el conce~onario ,solicitado deba habilitar puertos en un punto de _i!)terconexión en donde previamente
no cursaba tráfico con el Contesionario Solicitante; o' de incrementos de capacidad,
es decir que el Concesionario Solicitado deba hab,ilitar puertos en ún punto de
interconexión en el que ya cursaba tráfico con el Concesionarió Solicitahte, ~eró
\ obliga1¡orjo para las partes llevar a cabo la interconexión mediante el protocolo de
señalización SIP-IP.
De igual manera, existe la posibilidad de que Id interconexión mediante el protocolo
SIP-IP se lleve a cabo por medio del s13rvicio de tránsito prestado por el Agente 1
Económi6o IPreponderante (en ,to su6esivo, el "AEP") u otro concesion_ ario, cuando

'

/

\

\

'

J
11
/

I

,.1

\
\

cada uno de los concesionarios se interconecta de manera directacdn el operador
de tránsito mediante el protocolo de señalización SIP-IP, dE/berán sujetarse a lo
establ~cido en el Acuerdo de CTM y Tarifas 2018 en el sentido de que la red de tránsito
no realizará ningún proceso de transcbdificac}ón permitiendo fluir los paquetes de voz,
tal como las redes extremas lo hayan negociado.
\

_

Lo anterior, con independencia· de que el operaror de tré¡nsito pueda continuar
intercambiando tráfico E;r1 los puntos de interconexión existentes con tecnología TDM
con el operador de destino, siempre y cuandS, le red de tránsito realice la conversión
entre los protocolos de señalización SS? y SIP, a fin de permitir la in'teroperabilidad entre
1 1
pmbas redes.
Por lo anterior, este Instituto determina que Grupo AT&T yi\.ltata deberán otorgarse
recíprocamente la interconexión mediante el protocolo de señalización SIP-IP, en
términos del Acuerdo de CTM y Tarifas 2018.

2. \Tarifas de Interconexión
Argumentos de las partes
En la Solicitud de Resolución, Altata solicitó que el Instituto determine las tarifas de
inter<tonexión que Altata deberá pagar a Grupo AT& Ty que Grupo AT&T deberá paga[
a Altata para el periodo del l de enero al 31 de diciembre de 2018, por terminación de
tráfico en las respectivas redes fija y móvil de cada concesionario.
\

Por su parte, Grupo AT&T señala que.no. ha logrado convenir
con Áltata los términos y
/
condiciones correspondientes al periodo del l de enero al 31 de diciembre de 2018,
.por laque el lnstitut9 deberá determinar la tarifa procedente a pagar por Altata relativa
a la terminación de llamadas en la red local fija y móvil de sus/epresentadas.
'

Consideraciones del Instituto

I

/

Para la determinació'.} de las tarifas de interconexión en las redes públicas de
telecomunicaciones de Altata con Grupo AT&T, se debe considerar que la propia LFTR
establece el marco'normativo y regulatorio aplicable para la fijación de las tarifas de
interconexi9n.

1
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A tal E;i)fecto, el artículo 131 de la LFTR dispone lo siguiente:
1

¡

"Artfculo 131. / ... ) /

I

( .. ,)

1

9) Poro el tfófico que termine en la red de ¡os demás concesionarios, lo tarifa de interconexión será
'negociada libremente.
\

l;s

El Instituto resolverá cualquier disputa res1ecto dé las tarifas/1éiminos Y{º condici'?nes de
convenios de interconexión a que se refiere el incíso---b) de este artículo, con base en la
metodología de c6stos que detennine, tomando en.cuenta las asimetrías naturales de las redes a
ser intercc;,nectadas, la particípacíón) de mercado o cualquier otro factor, fijando las tarifas,
términos y/o condiciones en¡consecuencia.
'·
I
·

( 1

!

Las tarifas que determine el Instituto con base en dicha metodología deberán ser transparentes,
razonables y,_ en su caso, asimétricas, considerando IÓ participación de mercado, los horarios de

congestionamiento de red, el volumen de tráfico u otras ii¡ue determine el Instituto.
Las tarifas deberán .ser
j

/º suficienteménte desagregadas para que el concesionario que se

interconecte no neefusite pagar por componerltes· o recursos de la red que no se requieran ~aro

---que el servicio sea suministrado. · ¡

/

, ,_
/

'

/... r
1

1

En estricto cumplimiento al artículo citado, el Instituto publicó I en el DOF el r 18 de
diciembre de 2014, la Metodología de Costos, misma que establece los princi9ios
básicos que se constituyen en reglas de carácter general a las quales se deberá sujetar
la auto[idad reguladora di momento de ela~orar los modelos ele costos que calculen
las tarifas de interconexión.
(
'

l

i

En este orden de ideas, el artículo 137 de la LFTR señala a la letra lo siguiente:

; \

\°'!
"Artículo 137. El Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación, en el.último trimestre
del año, las condiciones técnicas mínimas y las tarifas que hayan resultado de \fas
metodologías de costos emitidas por el Instituto, mismas que estarán vigentes en el año
calendario inmedito siguiente.'

\

)

"

En apego a lq Metodología de Costos y en cumplimiénto a lo establecido en e(artículo
137 de la LFTR; el Instituto publicó en el DOF el 9 de noviembre de 2017, el Acuerdo de
CTM y Tarifas 2018, el cupl contiene las tarif~s pc¡_ra los Servidos de Interconexión qtÍe
1
han resultado de la Metodología de Costos, y que el l¡;istituto utilizará para resolve/ los
1
desacuerdos de irterconexión en materia de tarifas aplicables del l de enero al 31 de
1
diciembre del 2018.
¡
/
/
/
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Cabe mencionar que clichos modelos de costos se derivan de la aplicación de una
disposición administrativa de carácter general como lo es la Metodología de sostos, y
el procedimiento llevado a cabo para su construcción ha sido debidamente descrito
en el Acuerdo de CTM y Tarifas 2018.

!
En consecuencia, las tarifas ~e interconexión, objeto del presente procedimiento, así
como la tasación de las llamadas han sido debi.damente publicitpdas por la autoridad
en el Acuerdo citado, mismo que al ser de conocimiento público hace innecesario su
reproducción en el cuerpo de la presente resolución.·
.

(

-

¡

/

Si bien en el Acue\do de CTM y Tarifas 2018 se ?stableció la vigencia de las tarifas a
partir del l de ~ner9 de 2018, en virtud de que las redeS' de Altata y <;rupo AT&T no se
encuentran interconectadas, las tarifas que se determinen serán aplicables a partir de
la emisión de la presente Resolución.
En ese sentido, la tarifa que Grupo AT&T deberán pagarle a Altata, así como la que
Altata deberá pagar a AT&T Comercialización MóviL S. de R.L. de C.V. y.a AT&T
Comunicaciones Digitales, S. de-R.L. de C.V., por servicios de terminación del Servicio
Local' en usLJarios fijos, será la siguiente:
a) Del ,1 de abril al 31 de diciembre de 2018, $0.002836 pesos M.N. por minuto de
'
interconexión. I
/

'

Asimismo, la tarifa por los Servicios de Interconexión que Altata deberá pagar a Grupo
AT&l'por los seNicios de terminación del SeNicio Local en usuarios móviles, será la siguiente:
b) Del 11 de abril al 31 de diciembre de 2018, seráde $0.112?99 p~sos M.N. por minuto
de interconexión.
·

J

El cálculo de las contraprestaciones se !realizará con base en la duración real de las
I
llamadas, sin redondear al minuto, <;Jebiendo para t<JI efecto sumar la duración de
todas /las llamadas completadas :én el período de facturación correspondiente,
medidas en segundos, y multiplicar los minutos equivalentes a dicha suma, por la tarifa
correspondiente.
/

\

'

Las tarifas anteriores yd incluy~n el costo cerresponcliente a los puertos necesarios para
la interconexión.
·
I
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1
En virtud de lo anterior, y \con el fin ,de que los términos, condiciones y tarifas de
interconexión determinadas por este Instituto en la presente Resolución sean ofrecidos
de mqnera/no discriminato(ia a IS§ demás concesionarios que I.o soliciten y que
requieran servicios de interconexión, capacidades o funciones similares; el Pleno del
1
Instituto estiITl_a conveniente poner \¿; presente Resolución a \:iispos~ión de los
concesionarios. Para efectos de 10\dnteriory'en términos de lo dispuesto por los artículos\
129 fracción IX/176, 177, fracción XV y-178 de la LFTR, la presente Resolució11será i~scrita
en el Registro l;'ciblico de Telecomunicaciones a cargo del propio Instituto.
,

.

J

\\

'

Lo anterior, sin perjuicio de que Altata y Grupo AT&Tf¿;;maii6en-ioJ términos, condicion~s
y tarifas de in~rconexió~ qüe s~ ordenan a través de la presentE;r Resolución y a tal
efecto suscriban el correspondiente convenio. En tal sentido, dichos 9oncesionarios,
conjunta o separadamente, deberán i~cribir el convenio de interconexión en el
Registro Público de Telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto. por los
artículos 128 y 177, fracción VII de la LFTR.

(

Con base en lo anterior y con fundaménto en lo dispuesto por los artículo 28 párrafos
décimo quinto y décin;io sexto de laJ Cohstitución Política de los Estados Unidos /
Mexicanos;-6 fracciones' IV y VII, 15 fracción X, 17 fracción J,\125, 128, ,129, 176, 177,
fracción VII, 312 y 313 de la Ley Federal de Telecomunicaciones YRadiodifusión; 32, 35:
1
•
fracción 1, 36, 38, 39, 45 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 197,
210-A, y 218 del (i::ódigo Federal de Procedimientos Civiles y 4 fracción I y 6 frc:icción
XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Pleno del
Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los siguientes:
1

\

\

(

\

y

, RESOLUTIVOS
\
PRIMERO.- Dentro de los treinta (30) días naturales contados a p0rtir del día siguiente a
la notificac;:ión de la presente Resolución, se deberá realizar de manera efectiva la
interconexión indirecta entre la red local fija de Altata Telecomunicaciones de México,
S.A.P.I. de C.V. y las redes locales de AT&T Comuíliicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.,
AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., Grupo AT&T Celullar, S. de R\. de C.V.,
AT&T Norte, S. de R.L. c:J_e C.V. y AT&T Desarrollo en Comunicaciones de.México, S. de
R.L. de C.V., a éfecto de que inicie el intercambio de tráfico, de conforn'Íidad con-el
__ "".'
!
'
establecido en la fracción IX del artículo 129 de la Ley Federal de Telecom.unicaciones
y Radiodifusión.
/
\--

\

1\

\

1

\
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\
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\

\ \

)

SEGUNDO.-En términos del "ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal
de Telecomunicaciones establece las Condiciones Técnicas Mínimas parq la
interconexión entre concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones
y determina las tarifas de interconexión resultado de la metodología para el cálculo de
costos de interconexión que estarán vigentes del 7, de enero al 31 de di<;:iembre de
2918" publicado el 9 de noviembre de 2017 en el Dialio Oficial Gle la Federación, Altata
Telecomunicaciones de México, S.A.P.I. de C.V., y AT& TComunicaciones Digitales, S. de
/
R.L. de C.V., AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., Grupo AT&T Celullar, S. de
R.L. de 'C.V., AI~T Norte, S.. de R.L. de C.V. y AT&T Desarrollo en Comunicaciones de
México, S. de R.L. de C.V., deberán otorgarse la interconexión mediante el protocolo
de señali,ación SIP (Session lnitiation 1Protocol) observando, lo establecido en las
disposiciones administrativas aplicables.
"
1

',

,

/

TERCERO.- La tarifa de interconexión que Altcita Telecomunicaciones de Méxicó, S.A.P.I.
de C.
deberá pagarse de manera recíproca con las empresas AT&TComunicaciones
Digitales, S. de R.L. de
y AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C:V., así como
la que Grupo AT&l' Celullar, S. de R.L. de C.V.,J\T&T Norte, S. de·R.L. de C.V. y AT&T
Desarrollo en Comunicaciones de México, S. de R.L. de C.V., deberán pagar a Altata
T§)lecomunicaciones de México, S.A.P.I. de C.V., por servicios de terminación del
Servicio Local en usuarios fijos será la siguiente:

V.,

c.v:

a) Del 11 de abril al 31 de diciembre de 2018, $0.002836 pesosJM.N. por minuto de
interconexión.

/
/

'

La tarifa anterior ya incluye el costo correspondiente a los puertos necesarios para la
interconexión.
'

'

Las contraprestaciones se calculerán sumando la duración de todas las llamaqas
completadas en el período1de facturación correspondiente, medid6s en segundos, y
multiplicando los minutos equivalentes a dicha suma, por la tarifa correspondiente.

CUARTO. - La tarifa de interconexión que Altata Telecomunicaciones de México, S.A.P.I.
de C.V., deberá pagar a AT&T Comunicqdones Digitales, S. de R.L. de C.V., AT&T
Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., Grupo AT&T C<;,lullar, S. de R.L. de C.V., AT&T
Norte, S. de R.L. de C.V. y AT&T Desarrollo en Comunicaciones de México, S. de R.L. de
C.V., por los servicios de terminación del Servicio Local en usuarios móvijes bajo la
modalidad "El que llama paga", será la siguiente:
-

!

'
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a) Del 11 de abril al 31 de diciembre de 2018, $0.112799 pesbs M.N. por minuto de
interconexióf),
i ..•

La "tarifa anterior ya {ncluye el cpsto correspondiente 1a los puertos necesarios para la
1
interconexión.
I \
·
'
1

Las contraprestaciones se calcularán suman\:Jo la duración de todc:\s las 11,::;madas
1
completadas en el períodQ de facturación correspondiente, medidas en segundos, y
.multiplicando losiminutos equivalentes a dichd suma, por la tarifa correspohdiente.
1

~

1

/

QUINTO.- Dentro de los diez (1 O) días hábiles contados a partir del día siguiente en que
surta efec1os legales la notificación de la 'presente Resolución y con independencia de
su obligación c;Je cumplir con la prestación del servicio de interconexión conforme a las
condiciones y tarifas establecidas en la presente Resolución, fltata
Telecomunicacio.nes, S.A.P.I. d,e C.V., y;AT&T Comunicaciones Digitale~. S. de R.L. de
C.V., AT&T Comercializac¡ión Móvil, S. de R.L. de ,C.V., Grupo AT&T Celullar, S. de R.L. de
C.V., AT&T Norte, S. de R.l. de C.V. y AT&T Desarrollo en Con;iunicacione1 de México, S.
de R.L. de C.V., del5érán suscribir los convenios de intérconexión de sus redes públicas
de telecomunicaciones conforme a los términos y cond¡ciones determinados en los
Resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, TE,RCERO y CUARTO de la presente Resolución. ~
Celebrado el convenio correspondiente, deberán remitir conjunta o separadamente
un ejemplar
original o copia certificada del mismo a este Instituto Federal de
/
Telecomunicaciones, 13ara efectos de su inscripción en el Registro Público de
Telecomuniq:iciones, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su celebración,
de conformidad con los artículos 128, 176 y 177, fracción VII de la Ley Federal de
Telecomunicaciones .y Radiodifusión.
; .
··
\

\

/

SEXT6.- En cumplimiento a ló dispuesto en el artículo 3, fracción XV de la Ley Federal' de
Procedimiento Administrativo, en relación eón los artículos 312 y 313 de la leyJederal
\de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se hace del conocimiento• de Altata
Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V., y AT&T <i;omunicaciohes Digitales, S. de R.L. de
C.V., AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V'., G¡upo AT&T Celull~r. S. de R.L. de
C.V., AT&T Norte,~- de R.L. de G.V. y AT&T Desarrollo en Comunicaciones de México, S.
de R.L. de C.V., rue la presente Resplución constituy.é un acto administrativo definitivo
y por lo fanto, \ procede interponer ante 19s Juzgados de Distrito Especializados en
Materia de Co¡-npetencia Económica, Radiodifusión y Telecomuni~aciones, con
residencia en la Ciudad de México yJurisdicción territorial en toda la República, el juicio
~ de amparo inclirecto dentr9 del 91020 de quince (15) días hábiles contado a partir de
1

)
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\

que surta efectos la notificación de la presente Resolución, en términos del artículo 17
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos l 03 y l 07 de la Constitución Pqlítica
' ¡' -de los Estados Unidos Mexicanos.

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente a los representantes legales de Altatc'l
Telecomunicaciones, S.A\.P.I. de C.V., y de AT&T Comunicaci.ones Digitales, s. de R.L. de
C.V.,,AT&T Comercialización Móvil, S. de R.L. de C.V., AT&T Celullar;S. de R.L. de C.V.,r
AT&T Norte, S. de R.L. de C.V. y AT&T Desarrollo en Comunicaciones de México, S. de
R.L. de C.V., el contenido de la presente Resolución, en términos de lo establecido em
el artículo 1'29 fracción, VIII de la Ley Federal de Telecomunica9iones y Radiodifusión.

waldo Contreras !¡aldívar
isionado Presidente

(~.
María

~n~ É~tavillo Flores
Comisionada

Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado

\

,\~-

Javi;iárez Mojica
Comisionado

\
La presente Resolución fue aprobada por "JI Pleno del Instituto Federal de Telecomunlcaclones en su XIV Sesión Ordinaria celebrada el 11
de abril de 2018, en lo general por unanirtiidad de votos de los Comisionados Gabrlel Oswaldo Contreras Saldívar, María Elena Estav!Uo
Flores, Mario Germón Frombw Rangel, Adolfo CuevciS'TeJa, Javier Juórez Mojica y Arturo Robles Rovalo.
'
En lo particular,
la ComisionadQ María Elena Estavmo Flores manlfl9sta voto concurrente por lo que hace a la mención de la modalidad
~El que llama pagad.
, ;
/
---'

Lo anterior, con fundamento en los párrafos vigésimo, fracdones I y 111; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la LeYFedera! éle Telecomunicaciones y RadJodlfuslón; así como en los artículos l, 7, 8 y
12del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunlcaciones, mediante Acuerdo P/IFT/110418/254.
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