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I. INTRO DUC CIÓN

Méxi co y va rios otros paí ses del mun do obli gan a sus ope ra do res de ser vi -
cios de te le co mu ni ca cio nes a adop tar me ca nis mos que fa ci li tan a los usua -
rios la co mu ni ca ción con ins ti tu cio nes que ejer cen fun cio nes y/o pres tan
ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia, ta les co mo las de bom be ros o de po -
li cía pre ven ti va. De es ta ma ne ra se per mi te, por ejem plo, que un usua rio
del ser vi cio te le fó ni co pue da co mu ni car se rá pi da y fá cil men te —por ejem -
plo, me dian te la mar ca ción de un có di go te le fó ni co abre via do co mo el
“060”, el “911” o el “112”— con los bom be ros o la po li cía pa ra so li ci tar
su au xi lio en si tua cio nes de in cen dio o cuan do per ci ba que exis te una
ame na za a la se gu ri dad pú bli ca. El pre sen te en sa yo se ocu pa de ana li zar la 
re gu la ción de es te ti po de ser vi cios de co mu ni ca cio nes en Mé xi co. En par -
ti cu lar per si gue des cri bir y ex pli car la re gu la ción de los ser vi cios de te le -
co mu ni ca cio nes que per mi ten con tac tar a las ins ti tu cio nes de se gu ri dad y
emer gen cia en Mé xi co, uno de los te mas de con tac to más cla ros en tre el
de re cho de la se gu ri dad pú bli ca y el de re cho de las te le co mu ni ca cio nes.
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*  Inves ti ga dor en el Cen tro de Inves ti ga ción pa ra el De sa rro llo, A. C. El au tor agra de ce
los va lio sos co men ta rios que, a una ver sión pre via de es te en sa yo, le hi cie ron los par ti ci pan -
tes en el Se mi na rio del Doc to ra do por Inves ti ga ción del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 
de la UNAM.



El en sa yo se di vi de en cua tro par tes. La pri me ra se ocu pa bre ve men te
del sig ni fi ca do de los tér mi nos se gu ri dad pú bli ca y te le co mu ni ca cio nes,
y del ám bi to ma te rial del de re cho que re gu la am bas ma te rias. La se gun -
da par te de fine y des cribe la re gu la ción del ac ce so vía te le co mu ni ca cio -
nes a las fun cio nes y ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia en Mé xi co, y
abor da su to da vía en de ble organización le gal y re gu la to ria. La ter ce ra
par te re vi sa la re gu la ción de cues tio nes si mi la res en el de re cho com pa ra -
do. En la cuar ta par te se pre sen tan las con clu sio nes y pro pues tas.

II. SEGU RI DAD PÚ BLI CA Y TE LE CO MU NI CA CIO NES

EN EL DE RE CHO ME XI CA NO

1. La segu ri dad públi ca y su de re cho

De acuer do al Dic cio na rio de la len gua espa ño la, la voz “se gu ri dad”
alu de a “la cuali dad de lo se gu ro”, ad je ti vo este úl ti mo que a su vez sig -
ni fica “es tar li bre y exen to de to do pe li gro, da ño o ries go”. A su vez la lo -
cu ción ad je ti va “de se gu ri dad” se apli ca “a un ra mo de la ad mi nis tra ción
pú bli ca cu yo fin es el de ve lar por la se gu ri dad de los ciu da da nos”.1 La
no ción de se gu ri dad pú bli ca tam bién se en cuen tra es tre cha men te li ga da a 
los con cep tos de paz y or den pú bli co.2

El tex to cons ti tu cio nal me xi ca no es ta ble ce que “[l]a se gu ri dad pú bli ca 
es una fun ción a car go de la Fe de ración, el Dis tri to Fe de ral, los es ta dos y 
los muni ci pios.”3  Aun que el tex to cons ti tu cio nal me xi ca no no ca re ce de
im pre ci sio nes en su ca rac te ri za ción de la se gu ri dad pú bli ca, la doc tri na
más au to ri za da con si de ra a la se gu ri dad pú bli ca co mo una fun ción y no
co mo un ser vi cio pú bli co.4 Por su par te, la le gis la ción me xi cana nos pro -
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1 Vo ces “Se gu ri dad” y “Se gu ro”, Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, 21 ed., Ma -
drid, Real Aca de mia Espa ño la, 1992, t. II, p. 1857.

2 Véa se Gon zá lez Ruiz, Sa muel et al., Se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co. Pro ble mas
pers pec ti vas y pro pues tas, Mé xi co, UNAM, 1994, p. 43.

3 Artícu lo 21, quin to pá rra fo, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
4 Pa ra una ex pli ca ción de la pro ble má ti ca cla si fi ca ción si mul tá nea de la “se gu ri dad

pú bli ca” co mo una fun ción pú bli ca y un ser vi cio pú bli co, véa se Fer nán dez Ruiz, Jor ge,
“Apun tes pa ra una teo ría ju rí di ca de las ac ti vi da des del Esta do”, Bo le tín Me xi ca no de
De re cho Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIII, núm. 90, sep tiem bre-di ciem bre de 2000,
pp. 1048-1052 (en don de el au tor ex pli ca que una ac ti vi dad no pue de ser si mul tá nea men -



por cio na una de fi ni ción muy am plia de la se gu ri dad pú bli ca a la que de -
no mi na5 “la fun ción a car go del Esta do que tie ne co mo fi nes sal va guar -
dar la in te gri dad y de re chos de las per so nas, así co mo pre ser var las li ber-
ta des, el or den y la paz pú bli cos”.

El de re cho de la se gu ri dad pú bli ca com pren de el con jun to de nor mas
ju rí di cas que re gu lan la fun ción es ta tal de se gu ri dad pú bli ca, es de cir,
aque lla que per si gue sal va guar dar la in te gri dad y de re chos de las per so -
nas, así co mo pre ser var las li ber ta des, el or den y la paz pú bli cos.6 Co mo
pue de ob ser var se, la am pli tud del ám bi to ma te rial del de re cho de la se gu -
ri dad pú bli ca es con si de ra ble, y pue de in cluir la re gu la ción de ins ti tu cio -
nes tan di ver sas co mo las de po li cía pre ven ti va, bom be ros, o am bu lan cias, 
así co mo fun cio nes de pro cu ra ción de jus ti cia (Mi nis te rio Pú bli co y po li -
cía mi nis te rial) e in clu so de rea dap ta ción so cial.

De par ti cu lar in te rés pa ra el ob je to de es te en sa yo es que, es tre cha men te
vin cu la da al ejer ci cio de la fun ción de la se gu ri dad pú bli ca, se en cuen tra
la aten ción de emer gen cias. Estas úl timas, aten dien do al sig ni fi ca do se -
mán ti co, pue den de fi nir se co mo aque llos “su ce so[s], ac ci den te[s] que so -
bre vie ne[n]”.7 Va rias emer gen cias dan pie al ejer ci cio de fun cio nes es ta -
ta les de se gu ri dad pú bli ca co mo las de po li cía pre ven ti va, así co mo a la
pres ta ción de ser vi cios es tre cha men te vin cu la dos a la se gu ri dad pú bli ca
co mo los de bom be ros o de am bu lan cias mé di cas.

La se gu ri dad pú bli ca y su de re cho han co bra do gran im por tan cia en
Mé xi co en años re cien tes ha bi da cuen ta de la ge ne ra li za da preo cu pa ción
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te “fun ción pú bli ca” y “ser vi cio pú bli co”, ya que la pri me ra se ejer ce o se de sem pe ña y
es in de le ga ble, mien tras que el se gun do se pres ta o se pro por cio na y es con ce sio na ble. El 
au tor tam bién ex pli ca las con fu sio nes ori gi na das por la re dac ción de la frac ción III del
ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal que mez cla de ma ne ra im pre ci sa y en oca sio nes erró nea di -
versas fun cio nes, ser vi cios y obras pú bli cas mu ni ci pa les, in clu yen do a la se gu ri dad
públi ca). Véa se en ge ne ral tam bién, del mis mo au tor, Se gu ri dad pú bli ca mu ni ci pal, Mé -
xi co, Co le gio de Se cre ta rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción-UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, 144 pp.

5 Artícu lo 3o., pri mer pá rra fo, Ley Ge ne ral que Esta ble ce las Ba ses de Coor di na -
ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca.

6 So bre la de fi ni ción y el con cep to de se gu ri dad pú bli ca véa se, en ge ne ral, el ca pí tu -
lo II del li bro de Gon zá lez Ruiz, Sa muel et al., op. cit., no ta 2, pp. 43-56.

7 Voz “emer gen cia”, Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, 21a. ed., Ma drid, Real Aca -
de mia Espa ño la, 1992, t. I, p. 806.



ciu da da na por los ele va dos ni ve les de in se gu ri dad pú bli ca en que el país
ha caí do des de la dé ca da de los no ven ta.8

2. Las tele co mu ni ca cio nes y su de re cho

El Gran dic cio na rio de la len gua espa ño la de fi ne a la te le co mu ni ca -
ción co mo la “trans mi sión a dis tan cia de men sa jes ha bla dos, so ni dos,
imá ge nes u otro ti po de se ñal”,9 mien tras que el Dic cionario de uso del
es pa ñol de Ma ría Mo li ner, la de fi ne co mo la “co mu ni ca ción a dis tan cia
por te lé gra fo, te lé fo no o ra dio”.10 Por su par te, en el de re cho me xi ca no e
in ter na cio nal se uti li za el si guien te con cep to de te le co mu ni ca cio nes:11

“To da trans mi sión, emi sión o re cep ción de sig nos, se ña les, es cri tos, imá -
ge nes, so ni dos o in for ma cio nes de cual quier na tu ra le za por hi lo, ra dioe -
lec tri ci dad, me dios óp ti cos u otros sis te mas elec tro mag né ti cos”.

Dadas las an te rio res de fi ni cio nes se mán ti ca y re gu la to ria, el de re cho
de las te le co mu ni ca cio nes es el con jun to de nor mas ju rí di cas que re gu lan 
la trans mi sión y re cep ción a dis tan cia de men sa jes y otras se ña les, ya sea 
por vía alám bri ca o ina lám bri ca. Co mo pue de ob ser var se, la am pli tud del 
ám bi to ma te rial del de re cho de las te le co mu ni ca cio nes es con si de ra ble, y 
pue de in cluir la re gu la ción de to das aque llas per so nas (de ca rác ter pú bli -
co o pri va do) que fa bri can equi pos o pro veen ser vi cios de te le co mu ni ca -
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8 Res pec to al pro ble ma de la in se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co, véa se en ge ne ral Ze pe -
da Le cuo na, Gui ller mo, Cri men sin cas ti go, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-Ci -
dac, 2004, 462 pp. Tam bién la re co pi la ción de en sa yos de Pe ña lo za, Pe dro Jo sé y Gar za
Sa li nas, Ma rio A. (coords.), Los de sa fíos de la se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli -
ca-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 2002, 297 pp.

9 Gran dic cio na rio de la len gua es pa ño la, Real Aca de mia Espa ño la, cd/rom.
10 Mo li ner, Ma ría, Dic cio na rio del uso del es pa ñol, Ma drid, Gre dos, 1972, t. II, p. 1279.
11 Cons ti tu ción de la Unión Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes, Ane xo, apar ta do

1012. De fi ni ción idén ti ca a la con te ni da en el ar tícu lo 1.2 del Re gla men to de Ra dio co -
mu ni ca cio nes de la UIT y en el Con ve nio Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes. La an te -
rior de fi ni ción só lo va ría en al gu nas pa la bras de la uti li za da en la Ley Fe de ral de Te le co -
mu ni ca cio nes: “To da emi sión, trans mi sión o re cep ción de sig nos, se ña les, es cri tos,
imá ge nes, voz, so ni dos o in for ma ción de cual quier na tu ra le za que se efec túa a tra vés de
hi los, ra dioe lec tri ci dad, me dios óp ti cos, fí si cos, u otros sis te mas elec tro mag né ti cos”. Ley 
Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, ar tícu lo 3, frac ción XIV. Las di fe ren cias no pa re cen to -
car la sus tan cia de la de fi ni ción.



cio nes (por ejem plo, te le fó ni cos, de te le vi sión o de da tos), así co mo las
ins ti tu cio nes que re gu lan su ac ti vi dad.12

3. Pun tos de con tac to en tre la se gu ri dad públi ca
    y las te le co mu ni ca cio nes

Exis ten múl ti ples pun tos de con tac to en tre la se gu ri dad pú bli ca y las
te le co mu ni ca cio nes que re vis ten re le van cia ju rí di ca. Por ejem plo, el pa -
pel fun da men tal que jue gan las te le co mu ni ca cio nes en la vi da so cial con -
tem po rá nea ha ce que cual quier in te rrup ción ma yor en los ser vi cios de te -
le co mu ni ca cio nes pue da afec tar sig ni fi ca ti va men te la se gu ri dad pú bli ca.
De lo an te rior se des pren den di fe ren tes nor mas orien ta das a pre ser var la
se gu ri dad de las ins ta la cio nes y re des de los pro vee do res de ser vi cios de
te le co mu ni ca cio nes. Otro ejem plo de con tac to es el de las pro pias re des
de te le co mu ni ca cio nes in ter nas uti li za das por las en ti da des que pro veen
ser vi cios de se gu ri dad pú bli ca. Exis ten di ver sas nor mas que bus can pre -
ser var la con fia bi li dad y la se cre cía de es tas co mu ni ca cio nes in ter nas,
atri bu tos que re sul tan in dis pen sa bles pa ra el buen fun cio na mien to de las
ins titucio nes de se gu ri dad pú bli ca. Un ca so más de con tac to ju rí di ca men te
re le van te en tre la se gu ri dad pú bli ca y las te le co mu ni ca cio nes se ría el re -
la ti vo a las nor mas que ri gen el uso es ta tal de los sis te mas de ra dio di fu -
sión pú bli cos y pri va dos pa ra aler tar a la po bla ción so bre la in mi nen cia
de al gún de sas tre na tu ral o pa ra co mu ni car las me di das de or ga ni za ción
so cial en res pues ta a un even to de tal na tu ra le za.

Mu chos otros ejem plos más po drían ci tar se, en los que la ma te ria del
de re cho ad mi nis tra ti vo de la se gu ri dad pú bli ca y de las te le co mu ni ca cio -
nes se tras la pan y co mu ni can. Pe ro el pun to de con tac to en tre am bas ma -
te rias en el que se con cen tra el aná li sis de es te en sa yo se re fie re a las di -
fe ren tes nor mas con las que se pre ten de fa ci li tar y re gu lar el ac ce so
te le fó ni co de la po bla ción a los ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia.
Entre las nor mas cu yo con te ni do se ana li za rá en la si guien te par te se en -
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12 Estos te mas se en cuen tran bien re pre sen ta dos en li bros de tex to re pre sen ta ti vos
del de re cho de las te le co mu ni ca cio nes en el ám bi to com pa ra do, por ejem plo, Hu ber,
Pe ter W. et al., Fe de ral Te le com mu ni ca tions Law, 2a. ed., Nue va York, Aspen Law
and Bu si ness, 1999, 1481 pp., del de re cho es ta dou ni den se; Cre ma des, Ja vier (coord.),
De re cho de las te le co mu ni ca cio nes, Ma drid, La Ley-Actua li dad, 1997, 1357 pp., del
de re cho es pa ñol.



cuen tran aque llas que es ta ble cen las fa cul ta des de la au to ri dad pa ra re gu -
lar el ac ce so te le fó ni co a los ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia, las ca -
rac te rís ti cas de la re gu la ción apli ca ble a di cho ac ce so, así co mo los me ca-
nis mos téc ni cos pre vis tos pa ra lo grar lo.

III. LA RE GU LA CIÓN DE LOS SER VI CIOS DE TE LE CO MU NI CA CIO NES

DE SE GU RI DAD Y EMER GEN CIA EN MÉXI CO

La re gu la ción de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes de se gu ri dad y
emergen cia en Mé xi co se ha da do prin ci pal men te a tra vés de nor mas
clara men te per te ne cien tes al de re cho de las te le co mu ni ca cio nes que —en 
tér mi nos ge ne ra les— bus can obli gar a los con ce sio na rios de ser vi cios de 
tele co mu ni ca cio nes a pres tar a sus usua rios ser vi cios de lla ma das emer -
gencia con cier tas ca rac te rís ti cas (por ejem plo, mar ca ción abre via da, gra -
tuidad, et cé te ra). Re cien te men te se ha vis to la apa ri ción de nor mas del
derecho de la se gu ri dad pú bli ca que bus can in vo lu crar a las au to ri da des de
se gu ri dad pú bli ca de los tres ni ve les de go bier no en el de sa rro llo de un ser -
vi cio de te le co mu ni ca cio nes que per mi ta a los ha bi tan tes re por tar emer -
gen cias, fal tas ad mi nis tra ti vas y de li tos.

Los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes de se gu ri dad y emer gen cia no se
en cuen tran de fi ni dos en el de re cho me xi ca no de las te le co mu ni ca cio nes.
De he cho en di fe ren tes or de na mien tos del de re cho de las te le co mu ni ca -
cio nes se alu de a los mis mos de ma ne ra po co sis te má ti ca de no mi nán do -
les “ser vi cios de emer gen cia”, “ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia” o
“ser vi cios de lla ma das de emer gen cia”.  Sin em bar go, pue de ha blar se de
un mar co nor ma ti vo su fi cien te pa ra la re gu la ción de es tos ser vi cios. No
obs tan te tam bién de be de cir se que di cho mar co nor ma ti vo es de fi cien te
al mos trar al gu nas la gu nas, con tra dic cio nes, cor te dad de mi ras e, in clu so, 
la evi den te fal ta de apli ca ción coac ti va de va rias de sus dis po si cio nes.

1. Facul tad re gu la to ria de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes
     y Trans por tes en la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes

La Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes es ta ble ce la fa cul tad re gu la to -
ria de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes en ma te ria de ser -
vi cios de te le co mu ni ca cio nes de emer gen cia. El ar tícu lo 48 de di cha Ley 
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es ta ble ce que:13 “La Se cre ta ría [de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes] es ta -
ble ce rá las me di das con du cen tes pa ra que los usua rios de to das las re des
pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes pue dan ob te ner ac ce so ba jo con di cio nes
equi ta ti vas, a ser vi cios de in for ma ción, de di rec to rio, de emer gen cia, de
co bro re ver ti do y vía ope ra do ra, en tre otros”.

La dis po si ción le gal an tes co men ta da cons ti tu ye el fun da men to le gal
de la in ter ven ción de la au to ri dad de te le co mu ni ca cio nes en lo re la ti vo a
los ser vi cios de emer gen cia. En di cha dis po si ción de ben des ta car se dos
ele men tos:

a) Fa cul tad re gu la to ria de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans -
por tes (en ade lan te SCT). La SCT es tá fa cul ta da pa ra es ta ble cer me di das 
en ma te ria de ac ce so a ser vi cios de emer gen cia.

b) Acce so equi ta ti vo. Di chas me di das de be rán es tar orien ta das a que
los usua rios de las re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes ten gan ac ce so a 
di chos ser vi cios de emer gen cia ba jo con di cio nes equi ta ti vas.

A. Fa cul tad de SCT

Con for me al ar tícu lo 48 de la Ley, la SCT es tá fa cul ta da pa ra es ta ble -
cer me di das en ma te ria de ac ce so a ser vi cios de emer gen cia. El tér mi no
“me di das” de be en ten der se co mo dis po si cio nes o pre ven cio nes,14 por lo
que la dis po si ción re fe ri da de la Ley fa cul ta a la SCT a adop tar me di das
en ma te ria de ac ce so a los ci ta dos ser vi cios.

Des de lue go, la fa cul tad de SCT pa ra adop tar “me di das” de be en ten -
der se aco ta da a aque llas que el sis te ma cons ti tu cio nal me xi ca no per mi te
adop tar a las de pen den cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, es de cir, no
im plica que la SCT pue da adop tar me di das de ca rác ter re gla men ta rio en
es ta ma te ria, ya que en el sis te ma ju rí di co me xi ca no só lo el ti tu lar del Eje -
cu ti vo fe de ral se en cuen tra fa cul ta do a emi tir re gla men tos, y tal fa cul tad
no es con si de ra da de le ga ble.15 No obs tan te, los tri bu na les me xi ca nos han
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13 Artícu lo 48, Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes (én fa sis aña di do).
14 Voz “Me di da”, “Dis po si ción, pre ven ción”, Dic cio na rio de la len gua es pa ño la,

cit., no ta 1, p. 1346.
15 La in de le ga bi li dad de la fa cul tad re gla men ta ria del Eje cu ti vo es un prin ci pio re co -

no ci do en la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Véa se Re gla men tos ad mi -
nis tra ti vos (apén di ce 1917-1995, t. III, Ma te ria ad mi nis tra ti va, Sa las, te sis de ju ris pru -
dencia núm. 157). En ge ne ral la doc tri na me xi ca na res pal da el prin ci pio de in de le ga bi li dad 



ve ni do re co no cien do la fa cul tad de au to ri da des ad mi nis tra ti vas di fe ren tes
del ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral, de ex pe dir nor mas de ca rác ter téc ni co.

De be en ten der se que los “ser vi cios de emer gen cia” a los que alu de el
ar tícu lo 48 de la Ley son ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, ya que se tra ta 
de una ley que re gu la esa ma te ria. Es de cir, se tra ta de “ser vi cios de te le -
co mu ni ca cio nes de emer gen cia”, co mo aque llos a los que ha cen re fe ren -
cia otras dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas del sec tor (que re vi sa re mos más
aba jo), y no de ser vi cios co mo la po li cía o los bom be ros, es de cir, aque -
llos me dian te los cua les la gen te atien de una “emer gen cia” (por ejem plo, 
un “su ce so, ac ci den te que so bre vie ne”).16 Es cla ro que los ser vicios de
emer gen cia (bom be ros, po li cía, et céte ra), no son ser vi cios de te le co mu -
ni ca cio nes en sí, si no otro ti po de pres ta cio nes pú blicas. Sin em bar go, el
ac ce so a los ser vi cios de emer gen cia a tra vés de re des de te le co mu ni ca -
cio nes sí es una cues tión que pue de ser ob je to de me di das adop ta das por
la SCT.

B. Acce so equi ta ti vo 

Con for me al ar tícu lo 48 de la Ley, las me di das adop ta das por la SCT
y re la ti vas al ac ce so a ser vi cios de emer gen cia de ben ase gu rar que és te
se dé “ba jo con di cio nes equi ta ti vas”. En prin ci pio la equi dad en las con -
di cio nes de ac ce so de los usua rios pue de alu dir a dos ti pos de si tua cio -
nes. La pri me ra re la ti va a la equi dad en ac ce so a di fe ren tes pro vee do res
de ac ce so a ser vi cios de emer gen cia, y la se gun da que se re fie re a la
equi dad en tra to a usua rios de di fe ren tes re des de te le co mu ni ca cio nes.

a. Equi dad en ac ce so a di fe ren tes pro vee do res
         de acce so a ser vi cios de emer gen cia

Ba jo la nor ma ti vi dad ac tual del sec tor te le co mu ni ca cio nes, di ver sos
ope ra do res de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes (con ce sio na rios, per mi -
sio na rios y pres ta do res de ser vi cios de va lor agre ga do) pue den pres tar
ser vi cios so bre la mis ma in fraes truc tu ra de red pú bli ca de te le co mu ni ca -
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de la fa cul tad re gla men ta ria, véa se, por ejem plo, Sem pé Min vie lle, Car los, Téc ni ca le gis -
la ti va y des re gu la ción, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1997, pp. 41-43.

16 Voz “Emer gen cia”, Dic cio na rio de la len gua es pa ño la, cit., no ta 7, p. 806.



cio nes. De ha ber dos o más pro vee do res de ac ce so vía te le co mu ni ca cio -
nes a ser vi cios de emer gen cia, las con di cio nes re gu la to rias que les re sul -
ten apli ca bles de ben ser equi ta ti vas, per mi tien do que los usua rios pue dan 
op tar por cual quie ra de és tos sin que nin gu no go ce de fa ci li da des es pe -
cia les. Este ti po de equi dad de tra to de be leer se en re la ción con otras dis -
po si cio nes de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes que re quie ren que
los con ce sio na rios de re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes pres ten “los
ser vi cios al pú bli co de ma ne ra no dis cri mi na to ria”,17 y ac túen “so bre ba -
ses no dis cri mi na to rias al pro por cio nar in for ma ción de ca rác ter co mer -
cial, res pec to de sus sus crip to res, a filia les, sub si dia rias o ter ce ros”.18

b. Equi dad en tra to a usua rios de di fe rentes re des
         de te le co mu ni ca cio nes

Otro ti po de equi dad re le van te es la que se pre sen ta en tre los usua rios
de di fe ren tes re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes que pro veen ac ce so a 
ser vi cios de emer gen cia. Las me di das adop ta das por la SCT de ben ase -
gu rar que —en ma te ria de ac ce so a ser vi cios de emer gen cia— no ha ya
ine qui dad en tre los di fe ren tes usua rios. Es de cir, que el usua rio de la red
de Tel mex ten ga un ac ce so a ser vi cios de emer gen cia equi va len te al del
usua rio de la red de Axtel o al de la red de Telefónica Móviles. 

2. Re gu la ción en la Ley que Esta ble ce las Ba ses
    de Coor di na ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca

La Ley que Esta ble ce las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma Na cio nal 
de Se gu ri dad Pú bli ca con sig na la obli ga ción del má xi mo ór ga no del sis -
te ma na cio nal de se gu ri dad pú bli ca de pro mo ver el es ta ble ci mien to de
un ser vi cio de lla ma das de se gu ri dad y emer gen cia. Al res pec to se ña la:19

El Con se jo Na cio nal pro mo ve rá que la Fe de ra ción, los esta dos, el Dis tri to
Fe de ral y los mu ni ci pios es ta blez can un ser vi cio de co mu ni ca ción que re -
ci ba los re por tes de la co mu ni dad, so bre las emer gen cias, fal tas y de li tos
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17 Artícu lo 44, frac ción VII, Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.
18 Artícu lo 44, frac ción X, Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.
19 Artícu lo 48, Ley Ge ne ral que Esta ble ce las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma

Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca.



de que ten ga co no ci mien to... El ser vi cio ten drá co mu ni ca ción di rec ta con
las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca, sa lud, pro tec ción ci vil y las de más

asis ten cia les pú bli cas y pri va das.

Entre las ins ti tu cio nes que for man par te del Sis te ma Na cio nal de Se -
gu ri dad Pú bli ca, la res pon sa bi li dad de im ple men tar el ser vi cio de te le co -
mu ni ca cio nes de emer gen cia des can sa en la Di rec ción Ge ne ral de la Red 
Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca
fe de ral, mis ma que tie ne, en tre otras fun cio nes, las de:20

ad mi nis trar la in for ma ción con te ni da en las ba ses de da tos del Ser vi cio
Te le fó ni co de Emer gen cia 066, eva luar la ca li dad de és te, así co mo de sa -
rro llar nue vas apli ca cio nes en el Sis te ma [y] man te ner la ope ra ción y dis -
po ni bi li dad de los ser vi cios de la Red Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes y
Ser vi cio Te le fó ni co de Emer gen cia 066, así co mo pro por cio nar el so por te

y apo yo a los usua rios de la Red Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes.

De acuer do a las es ta dís ti cas de la Red Na cio nal de Te le co mu ni ca cio -
nes, pa ra fe bre ro de 2004 un to tal de 364 mu ni ci pios con ta ban con ser vi -
cio “066” (fren te a 192 mu ni ci pios en ju lio de 2002).21 No obs tan te, la
in sa tis fac ción ciu da da na por la si tua ción de la se gu ri dad pú bli ca en el
país (in clu yen do el te ma de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes de emer -
gen cia) se si gue ma ni fes tan do. La cre cien te im por tan cia pú bli ca de aten -
der el pro ble ma se vol vió evi den te al ser uno de los pun tos más du ra -
men te re cla ma dos re cien te men te por la so cie dad ci vil a sus au to ri da des
fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les res pon sa bles de la se gu ri dad pú bli ca.
Al res pec to, la or ga ni za ción “Mé xi co Uni do con tra la De lin cuen cia”
—mis ma que ju gó un pa pel cen tral en la con vo ca to ria a la más im por tan -
te mar cha ciu da da na con tra la in se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co— re cla ma -
ba en el pun to nú me ro uno de su re cuen to de pro me sas gu ber na men ta les
in cum pli das que las au to ri da des:22 “No han im ple men ta do un nú me ro
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20 Fun cio nes de la Di rec ción Ge ne ral de la Red Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes de
la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, dis po ni bles en la pá gi na de Inter net de la Se cre ta ría
de Se gu ri dad Pú bli ca www.ssp-gob.mx (li ga vá li da al 30 de ju nio de 2005).

21  Esta dís ti cas de la Red Na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes de la Se cre ta ría de Se gu -
ri dad Pú bli ca, dis po ni bles en la pá gi na de Inter net de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca
www.ssp.gob.mx (li ga vá li da al 30 de ju nio de 2005).

22  Mé xi co Uni do con tra la De lin cuen cia, A.C., tex to del des ple ga do pu bli ca do en
Pro ce so, 26 de ju nio de 2005, p. 25.



úni co de de nun cia y emer gen cia 066 que fun cio ne en to do el país, con -
for me lo exi ge la ley des de 1998. Si em pre sas pri va das lo han lo gra do,
¿por qué el go bier no no pue de?”.

Por otra par te, co mo se ve rá en los si guien tes apar ta dos de es te en sa -
yo, las ac cio nes de las au to ri da des fe de ra les de se gu ri dad pú bli ca no es tán
coor di na das con la re gu la ción de es tas cues tio nes emi ti da por las au to ri da -
des me xi ca nas del sec tor te le co mu ni ca cio nes (por ejem plo, en ma te ria de un 
nú me ro na cio nal úni co y de la gra tui dad del ser vi cio).

3. Re gu la ción en el Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes

El fun da men to re gu la to rio de la gra tui dad de los ser vi cios de emer -
gen cia pro por cio na dos por los con ce sio na rios que pres tan ser vi cios de
te le co mu ni ca cio nes al pú bli co se en cuen tra en la dis po si ción del Re gla -
men to de Te le co mu ni ca cio nes que se ña la que:23 “Los con ce sio na rios
[de re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes] es ta rán obli ga dos a pro por -
cio nar gra tui ta men te los ser vi cios de emer gen cia, se gu ri dad y so co rro
den tro de su área de con ce sión, to man do en cuen ta los acuer dos in ter -
na cio na les apli ca bles”.

La an te rior dis po si ción ha si do re to ma da —co mo ve re mos más aba jo— 
en di ver sos tí tu los de con ce sión de pres ta do res de ser vi cios de te le co mu -
ni ca cio nes. No obs tan te, su adop ción en los re fe ri dos tí tu los no ha si do
uni for me, ni ha res pe ta do com ple ta men te la obli ga ción de gra tui dad es -
ta ble ci da en el Re gla men to.

Por otra par te, aun que el Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes es ta ble ce
la gra tui dad de los “ser vi cios de emer gen cia, se gu ri dad y so co rro”, tam -
bién con tie ne una de fi ni ción de “ser vi cios de se gu ri dad” que los aco ta a la 
ra dio co mu ni ca ción, por lo que la re fe ri da gra tui dad só lo apli caría a ser -
vi cios ina lám bri cos de te le co mu ni ca cio nes.24
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23 Artícu lo 82, pá rra fo ter ce ro, Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes. Los dos pri me ros
pá rra fos del ci ta do ar tícu lo re gu lan el plan de ac cio nes en ca so de de sas tre que de ben te ner
los con ce sio na rios, una cues tión que tam bién es re le van te pa ra la se gu ri dad pú bli ca.

24 El Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes de fi ne al “ser vi cio de se gu ri dad” co mo
“to do ser vi cio ra dioe léc tri co que se ex plo te de ma ne ra per ma nen te o tem po ral pa ra ga -
ran ti zar la se gu ri dad de la vi da hu ma na y la sal va guar da de los bie nes”. Artícu lo 2, frac -
ción VI, pá rra fo dé ci mo quin to, Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes. Este ser vi cio que da 
in clui do den tro de las más am plia ca te go ría de “ser vi cio es pe cial de ra dio co mu ni ca ción”



4. Re gu la ción en el Plan Téc ni co Fun da men tal de Nu me ra ción

Con pos te rio ri dad a la ex pe di ción de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes de 1995, las úni cas me di das de ca rác ter ge ne ral adop ta das por la
au to ri dad me xi ca na del sec tor te le co mu ni ca cio nes en ma te ria de ac ce so a 
ser vi cios de emer gen cia es tán con te ni das en el Plan Téc ni co Fun da men -
tal de Nu me ra ción de 1996 (en lo su ce si vo Plan de Nu me ra ción)25 y en
la Re so lu ción de Nu me ra ción de 1998 que de ta lla as pec tos par ti cu la res
del ci ta do Plan.26

El fun da men to le gal del re fe ri do Plan Téc ni co pue de en con trar se en el ar -
tícu lo 41 de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes que se ña la que la SCT:27

ela bo ra rá y ad mi nis tra rá los pla nes téc ni cos fun da men ta les de nu me ra -
ción… a los que de be rán su je tar se los con ce sio na rios de re des pú bli cas de 
te le co mu ni ca cio nes. Di chos pla nes de be rán con si de rar los in te re ses de los
usuarios y de los con ce sio na rios y ten drán los si guien tes ob je ti vos... I. Per -
mi tir un am plio de sa rro llo de nue vos con ce sio na rios y ser vi cios de te le co -
mu ni ca cio nes... II. Dar un tra to no dis cri mi na to rio a los con ce sio na rios...

III. Fo men tar una sa na com pe ten cia en tre con ce sio na rios.

Co mo pue de ob ser var se, el ar tícu lo 41 de la Ley no só lo es ta ble ce la
fa cul tad de la SCT pa ra ex pe dir los pla nes de nume ra ción, si no que ade -
más es ta ble ce los tres ob je ti vos que de ben re gir di chos pla nes, mis mos
que son re la ti vos a la pro tec ción de la com pe ten cia (“de sa rro llo de nue -
vos con ce sio na rios”, “tra to no dis cri mi na to rio a los con ce sio na rios”, “fo -
men tar… com peten cia en tre con ce sio na rios”).
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de fi ni da en el re fe ri do Re gla men to co mo un “ser vi cio de ra dio co mu ni ca ción no de fi ni do
en otro lu gar del pre sen te Re gla men to, des ti na do ex clu si va men te a sa tis fa cer ne ce si da des 
de ter mi na das de in te rés ge ne ral y no abier to a la co rres pon den cia pú bli ca, ta les co mo…
se gu ri dad”. Artícu lo 2, frac ción VI, pá rra fo dé ci mo sép ti mo, Re gla men to de Te le co mu -
ni ca cio nes (én fa sis aña di do).

25 Plan de Nu me ra ción, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 21 de ju -
nio de 1996.

26 Re so lu ción re la ti va al pro ce so de nu me ra ción geo grá fi ca, ha cia los for ma tos es pe -
cia li za dos en el Plan de Nu me ra ción, en la que se es ta ble cen las con di cio nes so bre el uso 
de los nue vos có di gos de mar ca ción de lar ga dis tan cia y ser vi cios es pe cia les, y el cre ci -
mien to del nú me ro te le fó ni co lo cal, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, del
13 de no viem bre de 1998 (en lo su ce si vo Re so lu ción de Nu me ra ción de 1998).

27 Artícu lo 41, Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.



Los an te ce den tes his tó ri cos del Plan de Nu me ra ción de ben en con trar -
se en los pla nes an te rio res emi ti dos por Tel mex cuan do ope ra ba co mo
úni co con ce sio na rio del ser vi cio te le fó ni co lo cal. En Mé xi co, co mo en
otros paí ses, al dar se la aper tu ra del sec tor te le fó ni co a la com pe ten cia,
re sul tó in dis pen sa ble que la au to ri dad asu mie ra la res pon sa bi li dad so bre
el re cur so de nu me ra ción de tal ma ne ra que és te no que da ra en ma nos
del ope ra dor tra di cio nal men te do mi nan te del sec tor y pa ra que no fue ra
uti li za da por és te con tra sus com pe ti do res.28 Lo an te rior ex pli ca la fa cul -
tad de la SCT en es ta ma te ria es ta ble ci da en el ar tícu lo 41 de la Ley an -
tes ci ta da, así co mo los ob je ti vos pro com pe ti ti vos que ri gen el ejer ci cio
de tal fa cul tad.

A pe sar de que en su ori gen los pla nes de nu me ra ción en ma te ria de
te le co mu ni ca cio nes fue ron do cu men tos emi nen te men te téc ni cos,29 en la
ac tua li dad se los ve co mo do cu men tos de con te ni do fuer te men te re gu la -
to rio. De he cho en paí ses co mo Espa ña se ha re for za do la au to ri dad del
Esta do so bre la nu me ra ción a tra vés de con cep tos co mo el del “es pa cio
pú bli co de nu me ra ción” al que se con si de ra un bien de ti tu la ri dad del
Esta do, y que se pro te ge al pres cri bir ju rí di ca men te que la asig na ción o
re ser va de re cur sos pú bli cos de nu me ra ción no su po ne el otor ga mien to a
sus ti tu la res de un de re cho o in te rés pri mor dial so bre los mis mos.30 En
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28 Véa se, por ejem plo, Gru po de Re gu la ción en Te le co mu ni ca cio nes, Com pe ten cia y 
re gu la ción en los mer ca dos de las te le co mu ni ca cio nes, el au dio vi sual e Inter net, Ma drid, 
Co le gio Ofi cial de Inge nie ros de Te le co mu ni ca ción, 1998, pp. 237 y 238 (que se ña la co -
mo las dos mo ti va cio nes pa ra re gu lar la nu me ra ción el he cho de que se tra ta de un “re -
cur so es ca so que re quie re una ges tión efi caz a tra vés de un ór ga no in de pen dien te de los
ope ra do res” y que “las im pli ca cio nes de la nu me ra ción so bre las de ci sio nes de con su mo
de los usua rios pue den con ver tir se en un obs tácu lo pa ra los nue vos ope ra do res”). Tam -
bién Cons tan te lou, Na tas ha (OECD Com mit tee for Infor ma tion, Com pu ter and Com mu -
ni ca tions Po licy), The Eco no mic and Re gu la tory Aspects of Te le com mu ni ca tion Num be -
ring, Pa rís, OECD, 1995, pp. 7-14 (en los que la au to ra se ña la el ries go de que un
ope ra dor te le fó ni co do mi nan te uti li ce el con trol so bre los re cur sos de nu me ra ción pa ra
afec tar a sus com pe ti do res, y la ne ce si dad de que el con trol so bre es tos re cur sos des can se 
en una au to ri dad in de pen dien te).

29 Di ce Na tas ha Cons tan te lou: “His tó ri ca men te la asig na ción de nu me ra ción ha si do
vis ta co mo un te ma emi nen te men te téc ni co. Los in ge nie ros de los Ope ra do res de Te le co -
mu ni ca cio nes Pú bli cas (PTOs) te nían con trol ab so lu to so bre las fun cio nes de asig na ción
de nu me ra ción”. Ibi dem, p. 2 (tra duc ción del ori gi nal en in glés por el au tor).

30 Pa ra rea fir mar el con trol na cio nal so bre el re cur so de nu me ra ción, los ju ris tas es -
pa ño les de sa rro lla ron el con cep to de “es pa cio pú bli co de nu me ra ción”. Véa se su ex pli ca -
ción en Ari ño Ortiz, Gas par (con la co la bo ra ción de Juan Mi guel de la Cué ta ra Mar tí nez



Mé xi co no exis te una ins tru men ta ción ju rí di ca con cep tual re la ti va al re -
cur so nu mé ri co te le fó ni co com pa ra ble a la es pa ño la, aun que la au sen cia
de la mis ma no pa re cie ra ha ber te ni do —has ta aho ra— con se cuen cias
prác ti cas (por ejem plo, re cla mos par ti cu la res de de re chos ad qui ri dos so -
bre la nu me ra ción). No obs tan te si en al gún mo men to se pre sen ta ran
dispu tas en tre la au to ri dad y los con ce sio na rios so bre el re cur so nu mé -
rico, la au sen cia de un fun da men to ju rí di co más fir me ( le gal) que el
Plan de Nu me ra ción po dría volverse relevante.

En Mé xi co, el uso de la fi gu ra ju rí di ca de los pla nes téc ni cos, en lu gar 
de la del Re gla men to, pa ra es ta ble cer nor mas ge ne ra les apli ca bles a los
ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes ha si do des ta ca do por di ver sos es tu dio -
sos.31 En la prác ti ca ac tual, el Plan de Nu me ra ción cons ti tu ye el ins tru -
men to re gu la to rio más im por tan te en la re gu la ción del ac ce so vía te le co -
mu ni ca cio nes a ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia en Mé xi co.

A. Có di gos de Mar ca ción Sim pli fi ca da pa ra Acce der
     a Ser vi cios de Se gu ri dad y Emer gen cia con for me
     al Plan y a la Re so lu ción de Nu me ra ción

Los ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia (y otros si mi la res) son con si -
de ra dos en el Plan de Nu me ra ción co mo una es pe cie de la ca te go ría de
“ser vi cios es pe cia les”. Estos úl ti mos son de fi ni dos por el Plan de Nu me -
ra ción co mo los “ser vi cios com ple men ta rios al bá si co te le fó ni co que se
pres tan a tra vés de una red pú bli ca lo cal, ta les co mo ser vi cios de emer -
gen cia, ser vi cios de in for ma ción de di rec to rios, aten ción a que jas y de
ac ce so a ser vi cios por ope ra do ra”.32
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y Lu cía Ló pez de Cas tro Gar cía-Mo ra to), Prin ci pios de de re cho pú bli co eco nó mi co (Mo -
de lo de Esta do, ges tión pú bli ca, re gu la ción eco nó mi ca), Gra na da, Co ma res, 1999, pp.
706 y 707. Véa se tam bién de fi ni ción y ex pli ca ción del con te ni do de la Ley es pa ño la en
es ta ma te ria en Gar cía de Ente rría, Eduar do y Cua dra-Sal ce do, To más de la (coords.),
Co men ta rios a la Ley Ge ne ral de Te le co mu ni ca cio nes (Ley 11/1998, de 24 de abril),
Ma drid, Ci vi tas, 1999, pp. 877 y 878.

31 Por ejem plo, se ha se ña la do que: “la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes
y la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes han op ta do, al re gu lar la ac ti vi dad te le fó -
ni ca, por ex pe dir, en lu gar de re gla men tos, una se rie de dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de -
no mi na das pla nes y re glas”. Sil va, Lu ci la, Ré gi men de los ser vi cios te le fó ni cos en Mé xi -
co (pro ble mas de com pe ten cia), Mé xi co, UNAM, abril de 1998, te sis del doc to ra do en
de re cho, p. 140.

32 Nu me ral 3.25, Plan de Nu me ra ción.



El ac ce so te le fó ni co a los “ser vi cios es pe cia les” ope ra a tra vés de la
mar ca ción de “có di gos de ser vi cio es pe cial”, a los que el Plan de Nu me -
ra ción de fi ne co mo: “Con jun to[s] de dí gi tos que iden ti fi ca[n] a un ser vi -
cio es pe cial”.33 Di chos có di gos son de mar ca ción sim pli fi ca da (só lo tres
dí gi tos), re fle jan do el he cho de que las au to ri da des en ma te ria de nu me -
ra ción bus can fa ci li tar el ac ce so vía te le co mu ni ca cio nes a los “ser vi cios
es pe cia les” en con si de ra ción a su im por tan cia so cial y a su vin cu la ción
con el ac ce so ciu da da no a ser vi cios gu ber na men ta les y so cia les de im -
portan cia (po li cía, bom be ros, et cé te ra).34 Co mo lo su gie re el uso del plu -
ral en el tér mi no “ser vi cios es pe cia les”, es te gé ne ro com pren de va rios
tipos más es pe cí fi cos de ser vi cios. El nu me ral 5.4.2. del Plan de Nu me -
ra ción pre sen ta un lis ta do am plio de ser vi cios es pe cia les y sus có di gos
de mar ca ción abre via da asig na dos. Éstos son los si guien tes:

Có di gos de ser vi cios es pe cia les en el plan de nu me ra ción

Lla ma da Mar ca ción 

Emer gen cia 060

Re ser va 06X 

Ser vi cios de Se gu ri dad y Emer gen cia 080 

Re ser va 08X

Un lis ta do más re cien te de ser vi cios es pe cia les y sus có di gos de mar -
ca ción asig na dos se pu bli có al anun ciar se la Re so lu ción de Nu me ra ción 
de no viem bre de 1998.35 Los có di gos a los ser vi cios es pe cia les asig na -
dos re la cio na dos con se gu ri dad y emer gen cias son los si guien tes:
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33 Nu me ral 3.2, Plan de Nu me ra ción. 
34 Res pec to a los có di gos de mar ca ción sim pli fi ca da di ce el Gre tel: “Los nú me ros cor tos 

de ben ser igual men te ac ce si bles a to dos los ope ra do res. Son los más fá ci les de re cor dar por
el usua rio”. Gru po de Re gu la ción en Te le co mu ni ca cio nes, op. cit., no ta 28, p. 238.

35 Re so lu ción re la ti va al pro ce so de nu me ra ción geo grá fi ca, ha cia los for ma tos
es pe cia li za dos en el Plan de Nu me ra ción, en la que se es ta ble cen las con di cio nes so -
bre el uso de los nue vos có di gos de mar ca ción de lar ga dis tan cia y ser vi cios es pe cia -
les, y el cre ci mien to del nú me ro te le fó ni co lo cal, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción, el 13 de no viem bre de 1998 (en lo su ce si vo Re so lu ción de Nu me ra ción
de 1998). El Bo le tín de Pren sa de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes con el 
que se dio a co no cer la Re so lu ción de Nu me ra ción de 1998 es el Bo le tín 68/98 de la



Có di gos de ser vi cios es pe cia les en la re so lu ción de nu me ra ción

Lla ma da Mar ca ción 

Po li cía Lo cal 060 * 

Po li cía Ju di cial Esta tal
y de la ciu dad de Mé xi co

061 * 

Sis te ma Na cio nal de Aten ción de Emer gen cias
de la Ciu da da nía

066 * 

Bom be ros 068 * 

Ser vi cios de Se gu ri dad
y Emer gen cia

080 * 

* Dis po ni ble en al gu nas lo ca li da des.

Co mo pue de ob ser var se, al com pa rar el lis ta do de có di gos de ser vi -
cios es pe cia les del Plan de Nu me ra ción con el que acom pa ñó a la Re so -
lu ción de Nu me ra ción, se ob ser van al gu nas di fe ren cias co mo la de no mi -
na ción de “ser vi cio de emer gen cia” aso cia da al có di go de mar ca ción
“060” en el Plan de Nu me ra ción de 1996 y a la “po li cía lo cal” en la Re -
so lu ción de Nu me ra ción de 1998. 

Es de des ta car se la de ci sión de la au to ri dad me xi ca na que ex pi dió el
Plan de Nu me ra ción de no es ta ble cer el có di go “911” pa ra ser vi cios de
emer gen cia. Di cho có di go pre sen ta ba la ven ta ja de ser el uti li za do en la
re gión nor tea me ri ca na, por lo que su adop ción en Mé xi co hu bie ra fa ci li -
ta do es fuer zos de coor di na ción re gio nal. Una ex pli ca ción in me dia ta de la 
no adop ción del có di go de mar ca ción “911” por Mé xi co re si de en el he -
cho de que al mo men to de ex pe dir se el Plan de Nu me ra ción (1996) los
prime ros dos dí gi tos del có di go (“91”) eran uti li za dos pa ra mar car lla ma -
das de lar ga dis tan cia, y los mis mos se man tu vie ron por al gún tiem po.36

Ha ber uti li za do el “911” en Mé xi co hu bie ra ge ne ra do con flic tos con la
mar ca ción de lla ma das te le fó ni cas de lar ga dis tan cia en la eta pa de tran -
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Coor di na ción de Co mu ni ca ción So cial y Asun tos del Con su mi dor de la Co mi sión Fe -
de ral de Te le co mu ni ca cio nes, “Re so lu ción de la Co fe tel re la ti va al pro ce so de nu me ra -
ción geo grá fi ca, ha cia los for ma tos es pe cia li za dos en el plan de nu me ra ción”, del 24 de
no viem bre de 1998.

36 Con for me al tran si to rio sép ti mo del Plan de Nu me ra ción el pre fi jo de mar ca -
ción de lar ga dis tan cia “91” se ría reem pla za do por el pre fi jo “01” has ta el 1o. de sep -
tiem bre de 1997.



si ción de 1996-1998.37 Los po ten cia les con flic tos no han de sa pa re ci do
con el tiem po pues to que la nu me ra ción lo cal que ini cia con los dí gi tos
“911” ha si do asig na da a em pre sas que pres tan ser vi cios de te le fo nía ina -
lám bri ca.38

B. Obli gato rie dad de Adop ción de Có di gos de Mar ca ción
     Sim pli fi ca da y Enru ta mien to de Lla ma das
     por Ope ra do res Lo ca les 

Con for me al Plan de Nu me ra ción, la adop ción de los có di gos de ser -
vi cios es pe cia les por los con ce sio na rios del ser vi cio lo cal no es op cio nal
si no obli ga to ria.39 Al res pec to, el Plan se ña la lo si guien te:40 

Los ope ra do res lo ca les de be rán adop tar los có di gos de ser vi cios es pe cia -
les con la es truc tu ra in di ca da en el nu me ral 5.4 de acuer do con lo si guien -
te: a) has ta ju nio de 1997 en las lo ca li da des y en las fe chas en que se va ya 
ofre cien do el ser vi cio de se lec ción por pre sus crip ción del ope ra dor de lar -
ga dis tan cia, con for me al ca len da rio que a tal efec to es ta blez ca la Se cre ta -

ría... b) a par tir del 1o. de sep tiem bre de 1997, en el res to del país.

Pe ro la obli ga to rie dad de adop ción de los có di gos de ac ce so a los ser -
vi cios es pe cia les —in clu yen do los de emer gen cia y se gu ri dad— por el
ope ra dor lo cal, no cons ti tu ye su úni ca obli ga ción en es ta ma te ria. Ade -
más, con for me al Plan exis te una obli ga ción de los ope ra do res lo ca les de 
en ru tar las lla ma das di ri gi das a las en ti da des gu ber na men ta les que pres -
tan los ser vi cios es pe cia les de emer gen cia y se gu ri dad. Al res pec to di ce
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37 Du ran te es ta eta pa se sus ti tu yó el “91” por el “01” co mo los dos dí gi tos uti li za dos
pa ra mar car lla ma das de lar ga dis tan cia na cio nal.

38 Por ejem plo, de acuer do a la in for ma ción dis po ni ble de la Co mi sión Fe de ral de Te -
le co mu ni ca cio nes, el nú me ro “(55) 91100000” de la ciu dad de Mé xi co ha si do asig na do a
la em pre sa Ra dio mó vil Dip sa S.A. de C.V. Por su par te, el nú me ro “(669) 9110000” de la
ciu dad de Ma zat lán, Si na loa, se en cuen tra asig na do a la em pre sa Mo vi tel del Nor oeste,
S.A. de C.V. Véa se http//www/cft.gob.mx/wb2/COFENu me ra cio nes (con sul tas rea li za das
el 30 de ju nio de 2005). 

39 Di ce el nu me ral 8.4.2 del Plan de Nu me ra ción: “Los có di gos de ser vi cios es pe cia -
les de fi ni dos en el nu me ral 5.4.1 y 5.4.2 y sus co rres pon dien tes ti pos de ser vi cios se apli -
ca rán a to das las re des pú bli cas lo ca les”.

40 Tran si to rio Octa vo del Plan de Nu me ra ción.



el Plan:41 “Cuan do el pres ta dor fi nal del ser vi cio sea una en ti dad gu ber -
na men tal o de ser vi cio so cial, el ope ra dor lo cal es ta rá obli ga do a en ru tar
la lla ma da al pres ta dor fi nal del ser vi cio con la con di ción de que es te úl -
ti mo ten ga pre sen cia y dis po ni bi li dad en la lo ca li dad don de se ori gi na la
lla ma da”.

No obs tan te, si el des ti na ta rio de la lla ma da no es una en ti dad gu ber na -
men tal, no exis te obli ga ción pa ra el ope ra dor lo cal de en ru tar la re fe ri da
lla ma da. En es tos ca sos el en ru ta mien to de lla ma das no se rá obli ga to rio
pa ra el ope ra dor lo cal si no vo lun ta rio.42 Más aún, el Plan de Nu me ra ción
ex pre sa men te prohí be los “ser vi cios pri va dos” o los “ser vi cios de va lor
agre ga do” den tro de los có di gos de ser vi cio es pe cial.43 Cla ra men te el be -
ne fi cio de los có di gos de mar ca ción sim pli fi ca da es pro ce den te só lo cuan -
do los be ne fi cia rios son en ti da des gu ber na men ta les o de ser vi cio so cial.

No obs tan te la obli ga to rie dad de adop ción de los có di gos de ac ce so a
los ser vi cios es pe ciales —in clu yen do los de emer gen cia y se gu ri dad y
emer gen cia— por los ope ra do res lo ca les, en la Re so lu ción de Nu me ra -
ción de 1998 se se ña la que los re fe ri dos có di gos de mar ca ción só lo se
en cuentran “dis po ni bles en al gu nas lo ca li da des” del país, lo que su gie re
que la obli ga to rie dad dis pues ta en el Plan de Nu me ra ción no fue ob ser -
va da por la au to ri dad cuan do emi tió la Re so lu ción pos te rior.

De he cho, la prác ti ca co mer cial de la in dus tria te le fó ni ca mues tra que
la adop ción obli ga to ria de los có di gos de mar ca ción es ta ble ci dos en el
Plan de Nu me ra ción tam po co ha si do ob ser va da por to dos los ope ra do res 
lo ca les, mis mos que in clu yen a los con ce sio na rios de te le fo nía bá si ca lo -
cal y a los de ra dio te le fo nía mó vil ce lu lar.44 En el ca so de Tel mex, por
ejem plo, su li bro de ta ri fas mues tra que di cha em pre sa con ce sio na ria de
te le fo nía bá si ca lo cal sí ha adop ta do a ni vel na cio nal —tan to en su ser vi -
cio re si den cial y co mer cial, co mo en el de te le fo nía pú bli ca— los có di -
gos de los ser vi cios es pe cia les de se gu ri dad y emer gen cias “060”, “061”, 
“068” y “080”.45 Pe ro en el ca so de Iu sa cell PCS, con ce sio na rio de ra -
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41 Nu me ral 8.4.6 del Plan de Nu me ra ción.
42 Di ce el nu me ral 8.4.8 del Plan de Nu me ra ción: “Cuan do el ope ra dor lo cal sea el

pres ta dor fi nal del ser vi cio es pe cial, la pres ta ción de es te ser vi cio se rá vo lun ta ria”.
43 Nu me ral 8.4.5. del Plan de Nu me ra ción.
44 Así lo es ta ble ce la Re gla Pri me ra, frac ción XXIV, de las Re glas del Ser vi cio Lo cal.
45 Véa se Te lé fo nos de Mé xi co S.A. de C.V., Li bro ta ri fa rio de Tel mex. Sec ción 1,

Ta ri fas Men sua les pa ra el Ser vi cio Te le fó ni co Bá si co ta ri fas vi gen tes a par tir del 14 de



dio te le fo nía mó vil ce lu lar, los có di gos es pe cia les pa ra ac ce der a ser vi -
cios de emer gen cia y se gu ri dad no han si do adop ta dos. Di cha em pre sa
pro por cio na un ser vi cio de emer gen cias de no mi na do “*911” al que des -
cri be co mo “un ser vi cio de se gu ri dad que ofre ce pro tec ción en Mé xi co y
en el ex tran je ro las 24 ho ras, los 365 días del año. Con sis te en en la zar al
usua rio de ma ne ra in me dia ta con ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das de
asis ten cia y emer gen cia. Inclu ye se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil fa mi liar, 
ac ci den tes per so na les, ade más de asis ten cia en via je y asis ten cia legal en 
ca so de ac ci den te au to mo vi lís ti co”. El ac ce so a di cho ser vi cio se rea li za
con la mar ca ción del có di go abre via do “*911”, mis mo que no apa re ce en 
el plan de nume ra ción. Ade más el ser vi cio “*911” no es gra tui to si no
que se co bra a los usua rios.46

5. Re gu la ción de ser vi cios de tele co mu ni ca cio nes
    de emer gen cia en los títu los de los con ce sio na rios

En el tí tu lo de con ce sión de la más im por tan te em pre sa de te lefo nía
lo cal del país —Tel mex— se es ta ble ce la gra tui dad del ac ce so te le fó ni co 
de los usua rios a los ser vi cios de lla ma das de emer gen cia. Al res pec to
se ña la que:47 “Tel mex se obli ga a pro por cio nar gra tui ta men te los ser vi -
cios de lla ma das de emer gen cia den tro de su área de con ce sión to man do
en cuen ta los acuer dos in ter na cio na les apli ca bles”.

La an te rior dis po si ción re pi te la si mi lar con te ni da en el Re gla men to
de Te le co mu ni ca cio nes, y se ve com ple men ta da por otra obli ga ción de
Tel mex con re la ción a la ins ta la ción y re pa ra ción prio ri ta ria de las lí neas
te le fó ni cas de los pres ta do res de ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia.48
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ju lio de 2004) (fo lio 4230) (en par ti cu lar, véa se el nu me ral IV re la ti vo a las ta ri fas de ac -
ce so a ser vi cios es pe cia les de quie nes tie nen con tra ta do el ser vi cio me di do, y VII, re la ti -
vo a las ta ri fas de ac ce so a ser vi cios es pe cia les de quie nes uti li zan los te lé fo nos pú bli cos
de Tel mex.

46 Véa se Plan ta ri fa rio de Iu sa cell PCS, S.A. de C.V., nu me ral 2.3.1. (ta ri fas vi gen tes 
a par tir del 18 de ene ro de 2005) (fo lio 4576). La con tra ta ción del ser vi cio “*911” tie ne
un cos to de 35 pe sos más IVA. Ade más se co bra el tiem po ai re co rres pon dien te a la du -
ra ción de la lla ma da.

47 Con di ción 4-8, ter cer pá rra fo, Tí tu lo de Con ce sión de Te lé fo nos de Mé xi co, S.A.
de C.V. 

48 Ésta se ña la que: “Tel mex de be rá dar prio ri dad a la ins ta la ción y re pa ra ción de lí -
neas te le fó ni cas de po li cía, bom be ros y or ga ni za cio nes que pres ten los ser vi cios de emer -



En la prác ti ca co mer cial, Tel mex pa re ce es tar dan do cum pli mien to a su
obli ga ción de pres tar gra tui ta men te los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes
de emer gen cia, tan to des de ter mi na les te le fó ni cas del ser vi cio re si den cial 
y co mer cial, co mo des de las del ser vi cio de te le fo nía pú bli ca.49

Otros tí tu los de con ce sión de otros pres ta do res de ser vi cios de te le fo -
nía lo cal no es ta ble cen una obli ga ción de gra tui dad tan ge ne ral de los
ser vi cios de lla ma das de emer gen cia co mo la es ta ble ci da en el tí tu lo de
con ce sión de Tel mex. Por ejem plo, la dis po si ción co rres pon dien te de un
tí tu lo de con ce sión de te le fo nía lo cal alámbri ca emi ti do en 1997 es ta ble -
ce lo si guien te:50 “En la even tua li dad de una emer gen cia y den tro del
área de co ber tu ra de la Red, el Con ce sio na rio pro por cio na rá los ser vi cios 
in dis pen sa bles que in di que la Se cre ta ría en for ma gra tui ta, só lo por el
tiem po y en la pro por ción que ame ri te la emer gen cia”.

Co mo pue de ver se, en el ca so del con ce sio na rio an te rior la obli ga -
ción de pro por cio nar gra tui ta men te los ser vi cios se li mi ta a “la even -
tua li dad de una emer gen cia”, a los “ser vi cios in dis pen sa bles que  in di -
que la Se cre ta ría”, y “só lo por el tiem po” y “pro por ción que ame ri te” la 
emer gen cia. Lo an te rior di fie re no ta ble men te de la obli ga ción de Tel -
mex en la que el com pro mi so de pro por cio nar ser vi cio gra tui to de lla -
ma das de emer gen cia es per ma nen te y no re quie re ni es tá aco ta da por
una de ter mi na ción ad mi nis tra ti va pre via o por una si tua ción ge ne ral de
emer gen cia.

En otros tí tu los de con ce sión exis ten otros ti pos de dis po si cio nes in -
ter me dias en tre las de gra tui dad no ca li fi ca da del tí tu lo de con ce sión de
Tel mex y gra tui dad ca li fi ca da. Un ejem plo po de mos en con trar lo en el tí -
tu lo de un con ce sio na rio de te le fo nía ce lu lar de 1990, cu ya dis po si cio nes 
co rres pon dien tes se ña lan que:51 

La con ce sio na ria de be rá ela bo rar un plan con cer ta do con la se cre ta ría pa ra

pro por cio nar ser vi cios de emer gen cia en ca so for tui to o de fuer za ma yor
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gen cia y que la Se cre ta ría de ter mi ne con for me a los pro gra mas que es ta blez can con di -
chas en ti da des”.

49 Apli ca la mis ma re fe ren cia he cha más arri ba al Li bro Ta ri fa rio de Tel mex.
50 Con di ción 2.6, se gun do pá rra fo, Tí tu lo de Con ce sión de Unión Te le fó ni ca Na cio -

nal, S.A. de C.V.
51 Con di ción 4-8, pri me ro y se gun do pá rra fos, Tí tu lo de Con ce sión de Mo vi tel del

Nor oeste, S.A. de C.V., 17 de ju lio de 1990.



La con ce sio na ria se obli ga a pro por cio nar gra tui ta men te los ser vi cios
de emer gen cia den tro de su área de con ce sio na mien to; asi mis mo, se obli -
ga a dar ser vi cios de asis ten cia, a las ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes de
emer gen cia otor gan do prio ri dad a la ca na li za ción de sus co mu ni ca cio nes.
Los ser vi cios de se gu ri dad y so co rro de emer gen cia los pro por cio na rá con 

ba se a los tra ta dos in ter na cio na les apli ca bles en la ma te ria.  

La lec tu ra del se gun do pá rra fo an tes ci ta do su ge ri ría que los ser vi cios
de emer gen cia pro por cio na dos por es te con ce sio na rio de te le fo nía ce lu lar
siem pre de be rían ser gra tui tos, pe ro al leer se en re la ción con el pri mer pá -
rra fo, po dría in ter pre tar se que los ser vi cios de emer gen cia re gu la dos só lo
son aque llos que se pro por cio nan en ca sos for tui tos o de fuer za ma yor.

6. Prác ti ca re la ti va a la pres ta ción de ser vi cios
    de emer gen cia me jo ra dos

En la prac ti ca me xi ca na pue de ha cer se una dis tin ción en tre una ver -
sión bá si ca y una me jo ra da del ac ce so vía te le co mu ni ca cio nes a los ser -
vi cios de se gu ri dad y emer gen cia. En múl ti ples lo ca li da des del país se
pres tan ser vi cios me jo ra dos de se gu ri dad y emer gen cia, mis mos que no
se li mi tan a la mar ca ción sim pli fi ca da de las lla ma das a ser vi cios de se -
gu ri dad y emer gen cia, si no que tam bién per mi ten que el pro vee dor del
ser vi cio pú bli co de se gu ri dad y emer gen cia ten ga ac ce so in me dia to a los
da tos re la cio na dos con la lí nea te le fó ni ca des de la cual se ori gi na la lla -
ma da. La uti li dad prác ti ca de es te ti po de es que mas es evi den te pues re -
du ce sig ni fi ca ti va men te el tiem po de reac ción in vo lu cra do en la lla ma da. 
Por ejem plo, si la po li cía pre ven ti va cuen tan de ma ne ra in me dia ta con
los da tos del domicilio de quien reporta una conducta ilícita en marcha,
también podrá enviar mucho más rápido una patrulla a detener dicha
conducta.

En la prác ti ca me xi ca na los ser vi cios me jo ra dos de se gu ri dad y emer -
gen cia in vo lu cran la par ti ci pa ción de di fe ren tes ac to res, in clu yen do
nece sa ria men te al con ce sio na rio del ser vi cio te le fó ni co lo cal des de cu yas 
termi na les se ori gi nan las lla ma das a los ser vi cios de se gu ri dad y emer gen -
cia; así co mo al pres ta dor del ser vi cio pú bli co de se gu ri dad y emer gen cia al
que se bus ca con tac tar. En oca sio nes in ter vie nen adi cio nal men te em pre -
sas de di ca das a la pres ta ción de ser vi cios de ope ra do ras es pe cia li za das
y/o de di ca das a pres tar ser vi cios de in for ma ción y ac ce so re mo to a ba ses 

REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 121



de da tos. Un ejem plo de es que ma52 uti li za do pa ra pres tar es te ser vi cio in -
vo lu cra a un pres ta dor de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes de va lor agre -
ga do que sus cri be un con tra to de aso cia ción con un muni ci pio con for me
al cual aten de rá las lla ma das di ri gi das a los ser vi cios de po li cía pre ven ti -
va y bom be ros, re ca ba rá los da tos de la per so na que ha ce la lla ma da (ya
sea di rec ta men te del usua rio u ob te nién do los en lí nea de la ba se de da tos 
del ope ra dor de te le fo nía lo cal) y las ca na li za rá jun to con los da tos bá si -
cos del usua rio de la lí nea te le fó ni ca a los res pon sa bles mu ni ci pa les de
pres tar los ser vi cios de po li cía pre ven ti va y bom be ros. En adi ción a ese
con tra to, el pres ta dor de ser vi cios de va lor agre ga do re quie re otro con -
tra to con el con ce sio na rio de te le fo nía lo cal pa ra que en ru te, por ejem -
plo, las lla ma das he chas por los usua rios de la lo ca li dad al “060” al nú -
me ro te le fó ni co del pres ta dor de ser vi cios de va lor agre ga do. En es te
úl ti mo con tra to tam bién se pue de pac tar el ac ce so del pres ta dor del ser vi -
cio de va lor agre ga do a la ba se de da tos de los usua rios del con ce sio na -
rio te le fó ni co lo cal.

Esque mas co mo el an te rior han si do co mu nes. Un pun to cru cial pa ra
la ope ra ción de es te ti po de ser vi cios me jo ra dos de se gu ri dad y emer gen -
cia es el ac ce so a la ba se de da tos de usua rios de lí neas te le fó ni cas del
ope ra dor lo cal. De he cho Tel mex, el prin ci pal con ce sio na rio de te le fo nía 
lo cal del país, ofre ce un ser vi cio de no mi na do “PSN 066”. De acuer do a
la em pre sa, el PSN 066:53

Es un ser vi cio de sa rro lla do sin fi nes de lu cro, pa ra el Plan Na cio nal de Se -
gu ri dad 066 de la Se cre ta ría Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, el cual ofre ce 
la po si bi li dad de con sul tar in for ma ción te le fó ni ca pa ra co no cer con ba se
al nú me ro te le fó ni co que es tá lla man do, su do mi ci lio de ins ta la ción… To do 
es to con la fi na li dad de pro por cio nar un ser vi cio que per mi ta dar me jor

aten ción y au xi lio a la ciu da da nía.
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52 Este ejem plo es tá ba sa do par cial men te en el es que ma con trac tual uti li za do por las
em pre sas Sis te ma Com pu ta ri za do de Emer gen cia, S.A. de C.V., Emer gen cias 911, S.A.
de C.V., Te lé fo nos de Mé xi co S.A. de C.V. y el Ayun ta mien to de Mon te rrey, Nue vo
León, a fi nes de los no ven ta. Mis mo que fue re la ta do al au tor por fun cio na rios de la Co -
mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes in vo lu cra dos en su re vi sión re gu la to ria.

53 Véa se Te lé fo nos de Mé xi co S.A. de C.V., Li bro ta ri fa rio de Tel mex, sec ción 2, ta -
ri fas pa ra ser vi cios adi cio na les y es pe cia les (ta ri fas del PSN 066 vi gen tes a par tir del 29
de mar zo de 2004) (fo lio 4106).



No obs tan te que el ser vi cio se anun cia co mo sin fi nes de lu cro, no se
tra ta de un ser vi cio gra tui to, la em pre sa tie ne re gis tra da una ta ri fa de
800,000.00 pe sos por la ren ta men sual del mis mo.54 Por otra par te, las
res tric cio nes que Tel mex es ta ble ce pa ra es te ser vi cio in clu yen, por ejem -
plo, que el mis mo só lo pro por cio na rá in for ma ción de nú me ros te le fó ni -
cos que se en cuen tren en la ba se de Tel mex pa ra la lo ca li dad co rres pon -
dien te, que só lo lo ha rá en el área de ope ra ción de la “Se cre ta ría de
Se gu ridad Na cio nal (sic) o esta dos o muni ci pio”. 55

No obs tan te la exis ten cia y ope ra ción en Mé xi co de ser vi cios me jo ra -
dos de te le co mu ni ca cio nes de emer gen cia y se gu ri dad, lo cier to es que
—co mo ve re mos más aba jo— la pres ta ción de los mis mos es tá mu cho
me nos or ga ni za da, coor di na da y re gu la da que en otros paí ses.

IV. REGU LA CIÓN DE SER VI CIOS DE SE GU RI DAD

Y EMER GEN CIA EN EL DE RE CHO COM PA RA DO

La re gu la ción del ac ce so vía te le co mu ni ca cio nes a los ser vi cios de se -
gu ri dad y emer gen cia en el de re cho com pa ra do cons ti tu ye una ven ta na
que nos per mi te ubi car el ni vel de de sa rro llo de las prác ti cas re gu la to rias 
me xi ca nas en la ma te ria. En las dos sec cio nes de es ta par te del en sa yo
des cri bi re mos bre ve men te la re gu la ción apli ca ble en es ta ma te ria en
Esta dos Uni dos y en la Unión Eu ro pea.

1. Re gu la ción del có di go de mar ca ción 911 y el ac ce so vía
    te le co mu ni ca cio nes a ser vi cios emer gen cia en Esta dos Uni dos

El uso del có di go de mar ca ción “911” pa ra ac ce der vía te le fó ni ca a los 
ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia tie ne una lar ga tra yec to ria en Esta -
dos Uni dos, des de 1968, año en que se hi zo la pri me ra lla ma da 911 en
Haley vi lle, Ala ba ma, has ta al can zar una co ber tu ra de 97.9% de la po bla -
ción que te nía ac ce so a ser vi cios 911 en 2001.56 Gra dual men te, la re gu -
lación es ta dou ni den se se ha ido de sa rro llan do pa ra re que rir y fa ci li tar la
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54 Ibi dem, nu me ral 3 (“Ta ri fas del PSN 066. Estruc tu ra ta ri fa ria”).
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56 Véa se Hat field, Da le N., A Re port on Tech ni cal and Ope ra tio nal Issues Impac ting 

the Pro vi sion of Wi re less Enhan ced 911 Ser vi ces (pre pa ra do pa ra la FCC), mi meo, oc tu -
bre 2002, pp. 3-5.



in tro duc ción de ser vi cios me jo ra dos de emer gen cia y se gu ri dad de una
ma ne ra com pa ti ble con un en tor no com pe ti ti vo. Entre otras cues tio nes la 
Co mi sión Fe de ral de Co mu ni ca cio nes (en lo su ce si vo FCC, por sus si -
glas en in glés) obli gó las com pa ñías de te le fo nía lo cal alám bri ca a pro -
veer ac ce so a ser vi cios 911 de aque llos com pe ti do res lo ca les que con tra -
ten el uso de las cen tra les de con mu ta ción de las pri me ras. Asi mis mo la
FCC de ter mi nó que el ac ce so a los ser vi cios me jo ra dos 911 es ta ría fi nan -
cia do por los me ca nis mos de ser vi cio uni ver sal (por ejem plo, con tri bu -
cio nes de las pro pias com pa ñías te le fó ni cas).57

Actual men te la ma yor par te de las re des te le fó ni cas alám bri cas ac tua -
les en Esta dos Uni dos au to má ti ca men te re por tan a los cen tros aten ción
de lla ma das de se gu ri dad pú bli ca (Pu blic Sa fety Answe ring Points o
PSAPs, por sus si glas en in glés) el nú me ro te le fó ni co y la ubi ca ción de
la ter mi nal de ori gen de la lla ma da, una ca pa ci dad de no mi na da “911
mejo ra do” o “E911” (de ri va do de Enhan ced 911). Al re ci bir el nú me ro
te le fó ni co del usua rio de ori gen de la lla ma da, el cen tro de aten ción de
lla ma das de se gu ri dad pú bli ca pue de de vol ver le al usua rio la lla ma da en
ca so de que és ta se cor te. Di cho cen tro tam bién pue de de ter mi nar la ubi -
ca ción del usua rio al re cu pe rar los da tos aso cia dos al nú me ro te le fó ni co
en la ba se de da tos de la em pre sa te le fóni ca. El ser vi cio lla ma do “911
mejo ra do” se en cuen tra dis po ni ble en las re des de te le fo nía alám bri ca de
la ma yor par te de Esta dos Uni dos.58

Aun que el ac ce so vía te le fó ni ca alám bri ca a los ser vi cios “911 me jo -
ra do” si gue en fren tan do re tos im por tan tes, la aten ción de los re gu la do res 
es ta dou ni den ses ha pa sa do a con cen trar se en re gu lar y fa ci li tar la in tro -
duc ción de ta les ser vi cios en la te le fo nía ina lám bri ca (e in clu so en otras
nue vas tec no lo gías). Da do que los te lé fo nos ina lám bri cos son por su pro -
pia na tu ra le za mó vi les, no se en cuen tran aso cia dos con una ubi ca ción o
un do mi ci lio fi jo pre de ter mi na do que pue da re ca bar se fá cil men te de la
ba se de da tos de la com pa ñía te le fó ni ca. No obs tan te, las em pre sas equi -
pos y ser vi cios de te le fo nía ina lám bri ca han em pe za do a de sa rro llar tec -
no lo gías que les per mi ten lo ca li zar con cier to gra do de apro xi ma ción la
ubi ca ción del usua rio que ori gi na una lla ma da de emer gen cia. Por lo an -
te rior, a par tir de 1996 la FCC y el Con gre so es ta dou ni den se co menzaron
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a obli gar a las re des de te le fo nía ina lám bri ca a in tro du cir y ha bi li tar las
ca pa ci da des tec no ló gi cas que les per mi tan pres tar ser vi cios de se gu ri dad
y emer gen cia “911 mejo ra dos” en sus re des.59 En 1996 la FCC emi tió
unas re glas di ri gi das a re gu lar y fa ci li tar la in tro duc ción de ser vi cios
“911 me jo ra do” en la te le fo nía ina lám bri ca. Con for me a es tas re glas la
FCC es ta ble ció dos pla zos pa ra la in tro duc ción de ser vi cios 911 en las
re des de te le fo nía ina lám bri ca es ta dou ni den ses (el 1o. de abril de 1998
pa ra ser vi cios 911 sim ples, y el 1o. de oc tu bre de 2001, pa ra ser vi cios
911 me jo ra dos). Pos te rior men te, en 1999, los es ta dou ni den ses ex pi die -
ron una re for ma le gis la ti va, co no ci da co mo Ley 911 (911 Act), que
per se guía el ob je ti vo de60 “pro mo ver y me jo rar la se gu ri dad pú bli ca a
tra vés del uso del 9-1-1 co mo nú me ro uni ver sal de asis ten cia de emer -
gen cia, me jo rar el de sa rro llo del ser vi cio ina lám bri co 9-1-1, apo yar a
los Esta dos en me jo rar sus ca pa ci da des 9-1-1 y las fun cio nes re la cio na -
das con és tas”.

Adi cio nal men te a la ex pe di ción de Ley 911, la FCC mo di ficó sus re -
glas de 911 ina lám bri co mejo ra do pa ra per mi tir que las com pa ñías de te -
le fo nía ina lám bri ca pu die ran cum plir su obli ga ción de im plan tar las fun -
cio na li da des 911 uti li zan do las nue vas tec no lo gías de ubi ca ción ba sa das
en la ter mi nal mó vil que co men za ron a es tar dis po ni bles.61

En 2000 la FCC emi tió una re so lu ción en la que de sig nó al 911 co mo
el nú me ro te le fó ni co uni ver sal pa ra emer gen cias en Esta dos Uni dos.62

De be no tar se que el “911” no só lo es el nú me ro ofi cial de emer gen cias
en Esta dos Uni dos si no tam bién en Ca na dá. Lo an te rior res pon de a la
idea de ar mo ni za ción re gio nal, un prin ci pio in ter na cio nal men te re co no -
ci do co mo útil en la re gu la ción de los re cur sos de nu me ra ción. Da do
que Mé xi co com par te una im por tan te fron te ra con Esta dos Uni dos y que
la po bla ción fron te ri za de los dos paí ses fre cuen te men te vi si ta el país
ve ci no, por lo que pue de ne ce si tar ha cer lla ma das de emer gen cia, es te
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mis mo prin ci pio in di ca ría la con ve nien cia de uti li zar el mis mo có di go
de ac ce so a ser vi cios de emer gencia en am bos paí ses. De es ta ma ne ra
cual quier ha bi tan te de un país de vi si ta en el país ve ci no po dría
recordar fá cil men te el có di go de ac ce so a ser vi cios de se gu ri dad y emer -
gen cia, así co mo re por tar si tua cio nes pe li gro sas o so li ci tar au xi lio con
fa ci li dad.

2. Re gu la ción del có di go de mar ca ción 112 y el ac ce so
     vía te le co mu ni ca cio nes a ser vi cios de ur gen cia
     en la Unión Eu ro pea

La re gu la ción eu ro pea de los “ser vi cios de lla ma das de ur gen cia”
puede re mon tar se a 1991 cuan do una deci sión del Con se jo obli gó a los
Esta dos miem bros de la Co mu ni dad Eu ro pea a ga ran ti zar la in tro duc ción 
del nú me ro “112” en las re des te le fó ni cas pú bli cas co mo nú me ro úni co
eu ro peo de lla ma das de ur gen cia a más tar dar a fi nes de 2002 (con po si -
bili dad de pró rro ga a 2006).63 Pos te rior men te el te ma del “ser vi cio de lla -
ma das de ur gen cia” fue uno de los in cor po ra dos en la Di rec ti va de Ser vi -
cio Uni ver sal de 2002.64 Esta di rec ti va obli gó a los ope ra do res de re des
te le fó ni cas pú bli cas —en tre otras co sas— a pro por cio nar a las au to ri da -
des pú bli cas en car ga das de la ges tión de ur gen cias, la in for ma ción re lati -
va a la ubi ca ción de las per so nas que rea li zan lla ma das de urgen cia al
nú me ro úni co eu ro peo de lla ma da de ur gen cia 112. Pos te riormen te, la
Di rec ti va so bre la Pri va ci dad y las Co mu ni ca cio nes Elec tró ni cas de 2002 
per mi tió a las au to ri da des ob te ner de las em pre sas te le fó ni cas ac ce so a la 
in for ma ción de los usua rios que ha cen lla ma das de ur gen cia 112 y que
hu bie ren so li ci ta do que di cha in for ma ción se man tu vie ra con fi den cial.65

Más re cien te men te, la re gu la ción de es ta ma te ria en la Unión Eu ro pea
se ha di ri gi do por un de rro te ro si mi lar al es ta dou ni den se, en el sen ti do de 
per se guir el ob je ti vo de fa ci li tar y re gu lar la in tro duc ción de ser vi cios
me jo ra dos de lla ma das de ur gen cia 112 en las re des de te le fo nía ina lám -
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bri ca.66 Al res pec to la Re co men da ción so bre el Ser vi cio de Lla ma das de
Urgen cia E112 de 2003 re co men dó a los Esta dos miem bros obli gar a las
re des te le fó ni cas ba jo su ju ris dic ción a pro por cio nar a las au to ri da des
pú bli cas en car ga das de aten der ur gen cias la me jor in for ma ción con que
cuen ten so bre la ubi ca ción, nom bre y do mi ci lio de ins ta la ción de los
usua rios que ha cen lla ma das de ur gen cia al 112 des de sus ter mi na les te -
le fó ni cas. Ade más se re co men dó a los Esta dos miem bros adop tar nor mas 
téc ni cas co mu nes en tre paí ses y dar di fu sión a dichos ser vi cios en tre su
po bla ción.

V. CON CLU SIO NES Y PRO PUES TAS

La re gu la ción de te le co mu ni ca cio nes pue de con tri buir sig ni fi ca ti va -
men te a me jo rar la si tua ción de la se gu ri dad pú bli ca en el país. Una lla -
ma da te le fó ni ca pue de pro vo car la in ter ven ción opor tu na de los ser vi cios 
públi cos de se gu ri dad pú bli ca o de emer gen cias pa ra de te ner opor tu na men te
una ac ción de lic ti va o un de sas tre en cur so, o pa ra pro veer rá pi da men te au -
xi lio mé di co a las per so nas que su fren un ac ci den te.

Mé xi co cuen ta con un mar co nor ma ti vo que obli ga a las au to ri da des
de se gu ri dad pú bli ca del país a pro mo ver el de sa rro llo de ser vi cios de te -
le co mu ni ca cio nes de emer gen cia. Di chas au to ri da des han avan za do en
su ta rea en los úl ti mos años, pe ro no en un gra do su fi cien te pa ra sa tis fa -
cer las de man das ciu da da nas. Mé xi co cuen ta asi mis mo con un mar co
nor ma ti vo en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes que per mi te y fa cul ta a las
au to ri da des del sec tor pa ra re gu lar el ac ce so vía te le co mu ni ca cio nes a
ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia co mo los de po li cía, bom be ros, o
am bu lan cias. La Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, el Re gla men to de
Te le co mu ni ca cio nes, el Plan de Nu me ra ción, así co mo di ver sas dis po si -
cio nes in cor po ra das en los tí tu los de con ce sión cons ti tu yen la ba se de
ese mar co nor ma ti vo.

No obs tan te, la re gu la ción del ac ceso vía te le co mu ni ca cio nes a los
ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia en Mé xi co ado le ce de va rios de -
fec tos. En pri mer lu gar, no pa re cie ra ha ber em pa te en tre las ac cio nes de 
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las au to ri da des de se gu ri dad pú bli ca y el con te ni do de la re gu la ción en
ma te ria de te le co mu ni ca cio nes. En se gun do lu gar, al gu nas de las dis po -
si cio nes ge ne ra les y par ti cu la res en ma te ria de ser vi cios de te le co mu ni -
cacio nes de emer gen cia con te ni das en el Re gla men to de Te le co mu ni ca -
cio nes, el Plan de Nu me ra ción y en los tí tu los de con ce sión de los
pres ta do res de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, no son ob ser va das de
ma ne ra es tric ta en la prác ti ca, ni cum plen con el re qui si to le gal de pro -
veer un ac ce so equi ta ti vo a los di fe ren tes usua rios y pro vee do res. Un
ejem plo des ta ca do es el de la obli ga ción de Tel mex, prin ci pal con ce sio -
na rio del ser vi cio te le fó ni co lo cal en Mé xi co, de ofre cer ac ce so gra tui to
a ser vi cios de emer gen cia a sus usua rios. En la prác ti ca, la ci ta da em pre sa
—co mo mu chas otras pres ta do ras de ser vi cio lo cal en Mé xi co— ofre ce
en múl ti ples lo ca li da des un ac ce so me jo ra do a cier tos ser vi cios de emer -
gen cia re qui rien do a ter ce ros (por ejem plo, el go bier no fe de ral por con -
duc to de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca) el pa go de ta ri fas por el ser -
vi cio. Lo an te rior dis ta de cum plir ca bal men te con el re qui si to de ac ce so
equi ta ti vo es ta ble ci do en la Ley, y con el re qui si to de gra tui dad del ac ce -
so es ta ble ci do en el Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes y en el Tí tu lo de 
Con ce sión co rres pon dien te. Otro ejem plo no ta ble es el de los con ce sio -
na rios de te le fo nía ina lám bri ca que no uti li zan los có di gos es pe cia les es -
ta ble ci dos pa ra fa ci li tar el ac ce so a ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes de
seguri dad y emer gen cia con te ni dos en el Plan de Nu me ra ción, o que co -
bran por los ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia que pro por cio nan a sus
usua rios. No obs tan te lo an te rior, las au to ri dades del sec tor te le co mu ni -
ca cio nes no pa re cen ha ber im pues to nin gún ti po de san cio nes pa ra in cen -
ti var el cum pli mien to del Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes (gra tui -
dad) o del Plan de Nu me ra ción (nú me ro úni co na cio nal).

En ter cer lu gar, la re gu la ción me xi ca na del ac ce so vía te le co mu ni ca -
cio nes a ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia es no ta ble men te po bre en
sus ob je ti vos y apli ca ción cuan do se le com pa ra con la re gu la ción vi gen te
en la ma te ria en otras la ti tu des. No existe en la nor ma ti vi dad me xi ca na
—ni, apa ren te men te en los pla nes de nues tras au to ri da des en la ma te -
ria— nin gu na pie za re gu la to ria com pa ra ble a la re gu la ción del ac ce so a
ser vi cios de emer gen cia “911” en Esta dos Uni dos o “112” en tre los paí -
ses miem bros de la Unión Eu ro pea. Exis ten di fe ren cias cla ve en tre nues tro
mar co re gu la to rio en la ma te ria y el de esos paí ses más avan za dos que
mues tran la po bre za de nues tra re gu la ción. Mien tras que nues tro país no
obli ga a los pro vee do res de ser vi cios te le fó ni cos ina lám bri cos mó vi les a
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pro veer ac ce so a ser vi cios de se gu ri dad y emer gen cia, otros paí ses sí lo
ha cen. En nues tra re gu la ción tam po co hay nin gu na obli ga ción de pro -
veer, a las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca o aten ción de emer gen cias
en la za das, da tos que per mi tan lo ca li zar rá pi da men te y con pre ci sión al
usua rio que ha ce la lla ma da de emer gen cia (apro ve chan do las fun cio na li -
da des del Sis te ma de Po si cio na mien to Glo bal —GPS, por sus si glas en
in glés— de las ter mi na les te le fó ni cas de los usua rios). Cier ta men te el
pro ble ma que en fren ta Mé xi co pa ra pro veer a sus ha bi tan tes de un me jor 
y más efec ti vo ac ce so vía te le co mu ni ca cio nes a los ser vi cios de se gu ri -
dad y emer gen cia no pa re ce de ori gen tec no ló gi co, si no re gu la to rio. Nues -
tros con ce sio na rios de ser vi cios te le fó ni cos alám bri cos e ina lám bri cos
cuen tan con la tec no lo gía que les per mi ti ría ofre cer a sus usua rios un ac -
ce so vía te le co mu ni ca cio nes a ser vi cios de se gu ri dad y emergen cia que
adop ta ra ca rac te rís ti cas mu cho más avan za das que las ac tua les, pe ro la re -
gu la ción no ha ac tua do pa ra ha cer rea li dad ese po ten cial tec no ló gi co. 

Val dría la pe na con cluir con una ci ta to ma da de la pre sen ta ción an te
el Con gre so es ta dou ni den se de uno de los fun cio na rios que tie nen la
enco mien da —en ese país— de im plan tar una re gu la ción efec ti va de los
ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes de se gu ri dad y emer gen cia. La ci ta ilus -
tra lo que una au to ri dad res pon sa ble pue de con si de rar y de be ha cer en la
ma te ria, y lo que de be ría mos exi gir de las nues tras:

Re co no ce mos que ca da se gun do de de mo ra en  res pon der a una lla ma da
de emer gen cia es un se gun do cru cial per di do en el es fuer zo de sal var vi -
das. Por esa ra zón la Co mi sión ha emi ti do re so lu cio nes es ta ble cien do nor -
mas téc ni cas y ni ve les de de sem pe ño muy es pe cí fi cos, y vi gi la re mos de
ma ne ra cer ca na y cui da do sa el cum pli mien to de esos re qui si tos. He mos
no ti fi ca do a las com pa ñías te le fó ni cas que si omi ten cum plir con nues tras

re so lu cio nes se ve rán su je tas a se ve ras san cio nes. 67
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