
Afirma comisionado de la Cofetel

Sí se investigará alianza Telmex MVS
El organismo regulador

PUEDE ACTUAR DE OFICIO

PARA REVISAR EL RESPETO

AL MARCO JURÍDICO
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La alianza comercial entre Telmex y
Dish sí requiere de la evaluación de la
Comisión Fedeal de Telecomunicacio
nes Cofetel para verificar que Telmex
no evade las obligaciones de su título
de concesión asegura Gonzalo Martí
nez Pous comisionado de la Cofetel a
El Economista

Pero no sólo la alianza de Telmex
con Dish será revisada sino también el
acuerdo entre MVS y Echostar debido
a que ninguna de las empresas involu
cradas presentó información previa a la
Comisión y aparentemente si reque
rían autorización previa por parte de la
Cofetel

Si bienTelmex ha dicho que es una
operación normal donde proveerá servi
dos de facturadóny cobranza al igual que
a otros clientes no es en tan usual que
esa facturadón se refiera a prestadores de
servidos de televisión comenta

Revisar respeto al marco jurídico

Agrega que lo que tiene que hacer la
Comisión es evaluar si los convenios de

las empresas se apegan al marco jurídico
aplicable a partir de la revisión en las con
diciones 1 9 del título deTelmex referen
te a la prohibición para explotar redes de
televisión y la cláusula 2 9 que especifica
que en los mercados relacionados con los
servicios de la concesión no puedes dar
exclusividades indebidas

En ese caso tendremos que evaluar si
esta exclusividad es debida o no y si no se
tiene que condicionar a que la haga ex
tensiva a otros operadores similares Con
base en eso podremos evaluar si se cae o
no en la limitación que tiene esta empresa
para prestar de manera indirecta servidos
de televisión al público dice

Contrario a las declaraciones de Héc
tor Osuna presidente de la Cofetel y del
propio Javier Mondragón jurídico deTel
mex en relación a que la Cofetel no le
solicitó información previa a concretar al
acuerdo a Telmex Martínez Pous insiste
en que Hay una solicitud de hace dos o
tres semanas que hizo la Dirección Gene
ral de Supervisión pidiendo información
sobre esta operación pero no ha habido
respuesta a ese oficio ¡1
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