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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 

ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA ELIMINAR EL COBRO 

DE LARGA DISTANCIA EN LA TELEFONÍA. 

 

Las que suscriben, Senadora Graciela Ortiz González y Senadora Blanca María del Socorro 

Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII 

Legislatura, en uso de las facultades que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el numeral 1 del 

Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, para eliminar el cobro de larga distancia en la telefonía, bajo la 

siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Antes de iniciar esta exposición, quisiéramos que todos ustedes reflexionen sobre la 

siguiente pregunta: ¿Cuánto le cuesta a los mexicanos seguir pagando larga distancia en 

telefonía fija y móvil? 

 

En 2012, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) dio a 

conocer el Estudio sobre las Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en México,1 y 

estimó, en aquel entonces, que la falta de competencia en el sector de las 

                                                           
1
 http://www.oecd.org/centrodemexico/49528111.pdf 

http://www.oecd.org/centrodemexico/49528111.pdf
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telecomunicaciones en nuestro país costó $129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, 

equivalentes al 1.8% del PIB por año. Esta cifra, según la OCDE, representa la pérdida 

económica que los mexicanos han sufrido como resultado de pagar servicios de 

telecomunicaciones más caros de los que pagarían en un entorno competitivo. 

 

Es por esta razón, que el Constituyente Permanente aprobó recientemente la Reforma 

Constitucional en materia de telecomunicaciones, que tiene la firme intención de 

incentivar la competencia con la finalidad de asegurar la cobertura universal de los 

servicios de televisión, radio, telefonía y datos para todo el país. Asimismo, busca contar 

con precios competitivos que beneficien a los usuarios y promover una mayor calidad de 

los servicios para que sean más rápidos y eficientes.2 

 

En materia de telefonía tanto móvil como fija, este Congreso y las dependencias del 

Gobierno han venido impulsando medidas y acciones que permiten extender y elevar la 

competencia en el sector. Prueba de lo anterior, es que ahora existen 25 compañías que 

prestan el servicio de telefonía fija y 62 más son proveedoras del servicio de larga 

distancia fija. Asimismo, hay 4 compañías de telefonía móvil con cobertura nacional que 

son propietarios de 84 múltiples licencias regionales. De igual manera, la portabilidad 

numérica ha permitido que los usuarios sean los dueños de su número telefónico para que 

lo puedan utilizar en cualquier compañía. 

                                                           
2
 No se puede soslayar que la Reforma Constitucional reconoce la evolución de las tecnologías, así como la 

transición a la convergencia digital y éstos, lo que permitirá a los concesionarios hacer un uso más eficiente 
de las tecnologías, ofrecer más servicios con la misma infraestructura y reducir sus costos. 
“Artículo Tercero Transitorio.El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico 
conforme al presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y 
deberá:  
I. a VII. …  
VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará las 
autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, 
garantizado el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y 
regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas…” 
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Pese a lo anterior, el sector aún presenta altos precios. Las tarifas telefónicas siguen 

estando por encima del promedio de la OCDE, tanto en los servicios de telefonía fija como 

móvil. Para el caso de la telefonía fija residencial, México se encuentra en el cuarto lugar 

de las tarifas más altas de toda la OCDE.  

 
Canasta de 140 llamadas de líneas fijas residenciales de la OCDE, febrero de 2011, incluye IVA. 

 

 

En cuanto a la telefonía móvil, la situación no es muy distinta, nuestro país se ubicó en el 

tercer lugar, en cuanto al precio de este servicio. 
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Canasta de 100 llamadas de telefonía móvil de la OCDE, febrero de 2011, incluye IVA. 

 

 

Ahora bien, es menester señalar que las nuevas tecnologías permiten a los usuarios 

sostener conversiones telefónicas de larga distancia a través de la plataforma de internet, 

o incluso de video llamadas, prácticamente gratis, por el solo hecho de estar conectados a 

internet, ya sea desde un teléfono móvil, una computadora o una tableta.  

 

En consecuencia, si las nuevas tecnologías representan una reducción en los costos de 

operación de las compañías de telefonía fija y móvil, los Senadores del PRI proponemos 

eliminar las tarifas por el cobro de llamadas de larga distancia nacional en el país, con el 

propósito de promover mejores tarifas y calidad en el servicio de la telefonía, en razón de 

que tecnológicamente ya no existe un diferencial de costos entre una llamada local y una 

llamada de larga distancia, esto es, que tiene el mismo costo cualquier llamada, 

independientemente del lugar en que se encuentre el que la recibe. 
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La experiencia internacional ha demostrado que los países que implementan esquemas 

similares logran reducir sustancialmente los costos de comunicación, que han favorecido 

principalmente a los consumidores, a través de menores tarifas, y a las compañías, ya que 

se ha incrementado el tráfico de llamadas y, con ello, sus ingresos.  

 

En Estados Unidos no hay cargos de larga distancia, ni de roaming, si la llamada es entre la 

misma compañía. AT&T, que es la compañía más grande en ese país, brinda paquetes de 

llamadas ilimitadas de larga distancia nacional.3 En nuestro país, también Telmex ya ofrece 

este tipo de paquetes.4 

 

Desde 2007 la Unión Europea regula las tarifas del roaming,5en beneficio de los usuarios 

que utilizan su teléfono móvil dentro de los países que la conforman, este esquema 

reducirá en un 80% las tarifas que cobran las compañías telefónicas, en toda la gama de 

servicios de roaming de voz, datos y mensajes.6 

 

En América Latina, existen ejemplos que van en este mismo sentido. En Colombia, 

Honduras, Jamaica, República Dominicana, Panamá, Perú y Puerto Rico los usuarios ya no 

pagan los servicios de larga distancia nacional en telefonía. 

 

 

                                                           
3
 AT&T Unlimited Nationwide Calling One. 

http://espanol.att.com/residential_customers/att_home_phone/nationwide_calling_one.html?id=alabama 
4
 LADA Nacional sin límites. http://www.telmex.com/mx/hogar/paquetes/planes-voz.html 

5
 Regulation (EC) No 717/2007 (Roaming Regulation) [en] Regulatory framework for electronic 

communications in the European Union. https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-
agenda/files/Copy%20of%20Regulatory%20Framework%20for%20Electonic%20Communications%202013%
20NO%20CROPS.pdf 
6
 New price caps for mobile data roaming. https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-

agenda/files/New%20Roaming%20Plan%202013%20EN.pdf 

http://espanol.att.com/residential_customers/att_home_phone/nationwide_calling_one.html?id=alabama
http://www.telmex.com/mx/hogar/paquetes/planes-voz.html
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Copy%20of%20Regulatory%20Framework%20for%20Electonic%20Communications%202013%20NO%20CROPS.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Copy%20of%20Regulatory%20Framework%20for%20Electonic%20Communications%202013%20NO%20CROPS.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Copy%20of%20Regulatory%20Framework%20for%20Electonic%20Communications%202013%20NO%20CROPS.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/New%20Roaming%20Plan%202013%20EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/New%20Roaming%20Plan%202013%20EN.pdf
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En el caso de Chile, país similar a México, el Congreso Chileno aprobó un Decreto,7 

precisamente, para eliminar el cobro de larga distancia en telefonía fija, a través de la 

consolidación de las áreas telefónicas, y en razón de que la telefonía móvil ya no la 

cobraba.8 

 

En varias partes del mundo, actualmente las compañías de telefonía móvil brindan a sus 

usuarios planes con llamadas a todo el país, sin mayores cargos o costos adicionales de 

larga distancia. En México, incluso otorgan llamadas a Estados Unidos y Canadá. Esto es 

posible, en virtud de que las tecnologías han favorecido la conexión entre los usuarios sin 

importar donde se encuentren geográficamente.  

 

Una tendencia mundial es la desaparición del cobro de larga distancia en la telefonía. 

 

La extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, desde 1998, ha venido realizando los 

trabajos tendientes a la consolidación de las áreas de servicio local de telefonía fija, de 

manera tal, que las ciudades, poblaciones o comunidades cercanas, sin importar su 

división política, podrán compartir la misma área local, con lo cual las llamadas en esa 

región serán consideradas como llamadas locales, sin ningún cargo de larga distancia.9 

 

                                                           
7
 Establece que a cada región administrativa, corresponda una zona primaria del servicio público telefónico 

local. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1020621&idVersion=2011-06-08 
8
 Teléfonos de México participa en el mercado chileno de las telecomunicaciones bajo este esquema. 

http://www.clarochile.cl/portal/cl/pc/personas/ 
9
 RESOLUCIÓN mediante la cual el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones modifica 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, publicada el 30 de noviembre de 1998 y el Plan Técnico Fundamental de 
Numeración publicado el 21 de junio de 1996. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5304635&fecha=01/07/2013 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1020621&idVersion=2011-06-08
http://www.clarochile.cl/portal/cl/pc/personas/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5304635&fecha=01/07/2013
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Sin embargo, los Senadores del PRI consideramos que esto no es suficiente, que es 

necesario elevar a rango de Ley que sólo haya una área de servicio local de telefonía en el 

país, es decir, que todas las llamadas que se realicen dentro del territorio nacional sean 

consideradas como llamadas locales. 

 

Así, los ciudadanos de Chihuahua, por ejemplo, podrán llamar a la ciudad de México o a 

cualquier parte del país, como si fuera una llamada local, reduciendo drásticamente las 

tarifas telefónicas. 

 

Es por ello, que la propuesta legislativa refiere a que tratándose del servicio de telefonía 

tanto móvil como fija, los concesionarios y permisionarios sólo podrán fijar tarifas a nivel 

nacional, ante la consolidación de las áreas de la telefonía fija y de las regiones de la 

telefonía móvil, por consiguiente, no podrán hacer cargos adicionales por las llamadas que 

realicen los usuarios dentro del país, sin importar que se comuniquen a otra área, región o 

Entidad Federativa. Esto independientemente del cargo que se aplique por la 

interconexión entre compañías. 

 

De esta manera, también se espera incrementar sustancialmente la penetración de las 

telecomunicaciones en el país, ya que México aún se encuentra muy por debajo del 

promedio de la OCDE. No se puede omitir señalar que las compañías de telefonía fija, 

aparte de ofrecer el servicio de voz, mediante sus redes, también ofertan los servicios de 

internet y de televisión. Por lo que su expansión será fundamental para el desarrollo de 

este sector en el país. 

 

Asimismo, se reconoce que este proceso no podrá realizarse de manera inmediata, por lo 

que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá llevar a cabo Planes para la 

consolidación a nivel nacional de las Áreas de telefonía fija como de las Regiones de 
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telefonía móvil, por lo que se propone un plazo no mayor a 24 meses para alcanzar la 

supresión total de larga distancia nacional en el país. 

 

Los Senadores del PRI, estamos convencidos que esta reforma permitirá la 

democratización de la productividad de las telecomunicaciones. En efecto, los ciudadanos 

gozarán de menores tarifas en telefonía, con lo cual podrán comunicarse más veces con 

sus familiares y amigos. Del mismo modo, las empresas, de manera particular las 

pequeñas y medianas, tendrán menores gastos en sus comunicaciones, elevando 

invariablemente su productividad y competitividad. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el 

siguiente: 

 

Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 

 

Artículo Único. Se Adiciona un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

 

Artículo 60.-… 

 

… 

 

Tratándose del servicio de telefonía fija y móvil, los concesionarios y permisionarios sólo 

podrán fijar tarifas a nivel nacional. 
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Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 24 meses siguientes de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Artículo Segundo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá llevar a cabo el Plan 

para que las Áreas de Servicio Local de telefonía fija se consoliden en una sola a nivel 

nacional. 

 

Artículo Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá llevar a cabo el Plan 

para que las Regiones del servicio de telefonía móvil se consoliden en una sola a nivel 

nacional. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Graciela Ortiz González 

Senadora de la República 

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz 

Senadora de la República 

 

 


