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Aunque el papel de Telmex en la alianza
con MVS y Echostar sea sólo de factura
ción y cobranza se requiere previa opi
nión de la Comisión Federal de Teleco
municaciones Cofetel para determinar
si esto implica una explotación del título
de concesión de la telefónica y si se trata
de una operación indirecta de una conce
sión de un servicio de televisión entre
otros elementos comentó Gonzalo Mar
tínez Póus comisionado del organismo
regulador

En entrevista advirtió que esta evalua
ción no se limita a la prohibición expresa
quetiene Telmexparaofrecer servicios de
televisión tanto directa como indirecta
mente sinoqueenesteprocedimiento ca
lifican otras consideraciones generales
comolas quecontiene lacondición2 9 del
título de concesión de la empresa

Esta condición establece que Teléfonos
de México no puede celebrar acuerdos

que representen ven

tajas exclusivas inde
bidasensufavorode^^^^^^otras

hacer este análi
taríaenla sissepodría tomar
cuenta que Telmexno
este serviciode
ycobran
za a ningún otro operadof porloqueha
bría que evaluar si ha
cerlo sólo con estas
	empresas representa
un convenio que da

beneficios exclusivos comentó
Entanto Rafael del Villar integrante de

la Cofetel advirtió que se debe tomar en
cuenta que se trata de facturación y co
branza de un servicio de televisión

Ningún concesionario o permisiona
rio por importante que sea puede autoe
valuarsé o calificar si requiere o no la au
torización ytampoco sepuedenhacerva
loraciones a priori de que facturación y
cobranzano tienenqueverconunaexplo
tación indirecta de la concesión dijo

Ambos comisionados destacaron que
Femando Gay exdirectorde laUnidadde
Supervisión y Verificación de Cofetel te
nía facultades para emitir el oficio que en
vió a Telmex el 27 de octubre de este año
aiel que le requiere información sobre es
ta alianza y le indica que este upo de ope
raciones requiere la aprobación de las au
toridades del ramo
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OPCIÓN Telmex y MVS negocian un acuerdo para aprovechar
la estructura de cada empresa en el sector telecomunicaciones
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