
ANEXO B 

PRECIOS Y TARIFAS 

 

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN ANEXO INTEGRANTE DEL CONVENIO 

MARCO DE INTERCONEXIÓN ENTRE LAS REDES DE RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 

(EN LO SUCESIVO “TELCEL”) Y DE [NOMBRE DEL CONCESIONARIO] (EN LO SUCESIVO 

EL “CONCESIONARIO”). 

 

 

PRECIOS Y TARIFAS 

 

1. SERVICIOS CONMUTADOS DE INTERCONEXIÓN. 

 

A. Tarifas de interconexión y tránsito para los Servicios Conmutados de 

Interconexión aplicables a la Red Móvil de TELCEL. 

 

i. Tarifas aplicables para los Servicios de Terminación Conmutada en Usuarios 

Móviles de TELCEL del tipo "El que llama paga" y/o "El que llama paga 

nacional". 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión que han sido impugnadas por TELCEL, TELCEL 

emitirá y entregará al CONCESIONARIO facturas en ceros y bajo protesto por la 

prestación de servicios de interconexión, consistentes en la terminación de Tráfico 

Público Conmutado en usuarios de TELCEL. 

 

ii. Tarifa de Tránsito. 

 

El CONCESIONARIO pagará a TELCEL: 



 

Por el servicio de Tránsito, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de 2016, una tarifa de $XXXXX pesos minuto. 

 

En la aplicación de la tarifa a que se refiere el párrafo anterior, TELCEL calculará 

las contraprestaciones que deberán pagarse por servicios de tránsito, con base 

en la duración real de las llamadas, sin redondear al minuto, debiendo para tal 

efecto sumar la duración de todas las llamadas completadas en el periodo de 

facturación correspondiente, medidas en segundos, y multiplicar los minutos 

equivalentes a dicha suma, por la tarifa correspondiente. 

 

 

B. Tráfico desde la Red Móvil de TELCEL. 

 

i. Tarifas aplicables para los Servicios Conmutados de Interconexión 

aplicables a la Red Móvil del CONCESIONARIO. 

 

TELCEL pagará al CONCESIONARIO por Servicios de Terminación Conmutada en 

Usuarios Móviles del CONCESIONARIO del tipo "El que llama paga" y/o "El que 

llama paga nacional': 

 

Para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, 

una tarifa de interconexión de $XXXX pesos M.N., por minuto de interconexión. 

 

La contraprestación anterior ya incluye las tarifas correspondientes a los Puertos 

de Acceso. 

 

ii. Tarifas aplicables para los Servicios Conmutados de Interconexión 

aplicables a la Red Fija del CONCESIONARIO. 

 



TELCEL pagará al CONCESIONARIO por Servicios de Terminación Conmutada en 

Usuarios Fijos del CONCESIONARIO: 

 

Para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, 

una tarifa de interconexión de $XXXX pesos M.N., por minuto de interconexión. 

 

La contraprestación anterior ya incluye las tarifas correspondientes a los Puertos 

de Acceso. 

 

C. Medición del Tráfico intercambiado entre las Redes. 

 

La unidad de medida utilizada en la liquidación del Tráfico Conmutado y, en su 

caso, en el servicio de Tránsito, descritos en los incisos anteriores, será el minuto a 

nivel segundos y se aplicará a la facturación contabilizando los segundos reales 

de comunicación efectiva realizada en cada llamada, que se sumarán al final de 

cada ciclo de facturación (que será por lo menos de un mes), se dividirán entre 

60 segundos, para determinar los minutos reales de uso y si quedan segundos 

fraccionales se redondearan al minuto siguiente en cada ciclo de facturación. 

 

TELCEL y el CONCESIONARIO no podrán establecer cargos adicionales por 

intentos de llamadas. 

 

2. SERVICIOS DE ENLACES DE TRANSMISION DE INTERCONEXIÓN. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente apartado, cualquier referencia a 

la obligación a cargo de TELCEL para proveer Enlaces de Transmisión de 

Interconexión al CONCESIONARIO, deberá entenderse cumplida a través 

del(os) miembro(s) del Agente Económico Preponderante obligado(s) a la 

provisión de enlaces, conforme a las tarifas que tengan vigentes para dicho 

servicio, en términos no discriminatorios. 

 



3. SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN. 

 

En caso de interconexión utilizando PAUSI-MX y que las redes de las Partes 

cuenten con Puntos de Transferencia de Señalización, la Interconexión de éstos se 

realizará bajo el principio de que cada una de las Partes cubrirá sus propios 

costos, compartiendo el costo del enlace correspondiente, o bien, utilizando los 

Enlaces de Transmisión existentes para el manejo de Tráfico Público Conmutado 

cuando sea técnicamente factible, previo acuerdo en cada caso. 

 

Las Partes reconocen y acuerdan que ambas redes cuentan con al menos un 

Punto de Transferencia de Señalización, por lo que cada una cubrirá sus propios 

costos, en los términos del primer párrafo de este numeral 3. Asimismo, acuerdan 

que construirán los Enlaces de Señalización y los Puertos de Señalización 

necesarios para proveer el Servicio de Señalización con diversidad en los Puntos 

de Transferencia de Señalización. Cada Parte indicará los Puntos de Interconexión 

que son servidos por cada par de Puntos de Transferencia de Señalización. Para 

lograr la diversidad se instalarán pares de Enlaces de Señalización para 

interconectar los Puntos de Transferencia de Señalización de las partes, siendo 

cada una de ellas responsable de asumir los costos de uno de los enlaces que 

forman el par. En el entendido de que el costo de los Puertos de Señalización será 

por cuenta de cada una de las Partes. 

 

En caso de que cualquiera de las Partes desee interconexión utilizando PAUSI-MX 

y no cuente con al menos un Punto de Transferencia de Señalización, ésta podrá 

solicitar a la otra la Interconexión a su red, pagando las tarifas que negocien de 

buena fe y en términos no discriminatorios. 

 

 

 

 

 

 

4. SERVICIOS DE COUBICACIÓN. 



 

La Parte que requiera el servicio pagará a la otra Parte, por Servicios de 

Coubicación las siguientes tarifas: 

 

El CONCESIONARIO pagará a TELCEL: 

 

4.1 Gastos de Instalación: Pago único de $[_____] ([_________________] m.n.) por 

cada Sitio de Coubicación. 

 

4.2 Renta Mensual por metro cuadrado: $[_____] ([_________________] m.n.) por 

cada m2 o fracción de espacio en Sitios de Coubicación. 

 

Las cantidades arriba señaladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente, y serán actualizadas anualmente conforme a las variaciones 

que registre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el 

Banco de México en el Diario Oficial de la Federación durante los 12 (doce) 

meses inmediatos anteriores a la fecha de la actualización, o atendiendo a la 

variación mensual del Tipo de Cambio publicado por el Banco de México, 

vigente al último día del mes correspondiente. 

 

Las Partes reconocen que las cantidades de referencia serán exigibles al 

CONCESIONARIO y pagaderas a TELCEL, una vez que el CONCESIONARIO reciba 

los sitios debidamente acondicionados para su uso, lo que se documentará a 

través de la suscripción de las Actas de Entrega/Recepción respectivas. 

 

5. FACTURACIÓN Y COBRANZA. 

 

De ser el caso, el CONCESIONARIO pagará a TELCEL por el servicio de facturación 

y cobranza las tarifas que negocien de buena fe y en términos no discriminatorios, 

mismas que incluirán el procesamiento de los registros para la emisión de la 

factura y su impresión, el envío, la cobranza y gastos de contabilidad. 



El presente Anexo B se firma por triplicado, por los representantes debidamente 

facultados de las partes, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el [__] de 

[_________] de [___]. 

 

RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V  [NOMBRE DEL CONCESIONARIO] 

   

Por: [_________________] 

Apoderado 

 Por: [_________________] 

Apoderado 

Testigo 

 

________________________________ 

 Testigo 

 

_________________________________ 

[_________________]  [_________________] 

 


