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Lie. Carlos Vejar Borrego
Director General de Consultoria
Jurrdica de Negociaciones
SECRETARiA DE ECONOMIA

Alfonso Reyes 30
Colonia Hip6dromo Condesa
Delegaci6n Cuauhtemoc
Mexico, Distrito Federal CP 06140
Dr. Francisco de Rosenzweig Mendialdua
Subsecretario de Comercio Exterior
SECRETARIA DE ECONOMiA

Alfonso Reyes 30
Colonia Hip6dromo Condesa
Delegaci6n Cuauhtemoc· '
Mexico, Distrito Federal CP 06140
Lie. Juan Manuel Antonio Luna Calder6n
Director General para Europa y
,
Area del Libre Comercio de las Americas
SECRETARIA DE ECONOMiA

Alfonso Reyes 30
Colonia Hip6dromo Condesa
Delegacion Cuauhtemoc
Mexico, Distrito Federal CP 06140.

Re:

Notificaci6n de reclamaci6n bajo Acuerdo de Inversi6n.

Muy senores nuestros:

-~

Distraemos su fina atenci6n con la finalidad de informar (i) hechos
que violan el Acuerdo para la' Promoci6n y Protecci6n Reclproca de
Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el' Reino de Espana (eil
"Aeuerdo 'de Inversion") que han ateetado seriamente la inversi6n de
Telef6nica, S.A. ("Te/efoniea") en Mexico, (if) que Telef6nica se ha visto
orillada a recurrir dichas violaciones a traves del arbitraje bajo el Acuerdo
de Inversi6n, (iii) el cumplimiento por Telef6nica de los requisitos tiajo el
Acuerdo de Inversi6n, y (iv) la disposici6n de Telef6nica de negociar de
buena fe con el gobierno mexicano y cumplir con el Acuerdo de Inversi6n.
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I.

HECHOS

1.

Telef6nica es la controladora mundial de las empresas que conform an
grupo Telef6nica ("Grupo Tefef6nica"). En 2001 adquiri6 control de
manera directa 0 indirecta, sobre las acciones representativas del
capital social de, Baja Celular Mexicana, SA de C.V., Movitel del
Noroeste. SA de C.V., Telefonia Celular del Norte, SA de C.V.,
Celular de Telefonfa, SA de C.V., todas elias constituidas bajo las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

2.

En 2002, Telef6nica adquiri6 control de manera directa e indirecta,
sobre las acciones. representativas del capital social de otras
sociedades mexicanas tales como Pegaso Telecomunicaciones, S.A.
de C.V. y sus respectivas subsidiarias, incluyendo,. entre otras,
Pegaso Comunicaciones y Sistemas, SA de C.v, y Pegaso PCS,
SA de C.V,

3,

Como resultado de estas (y otras) inversiones en Mexico, las
entidades del grupo corporativ~, materia de este asunto, son las
siguientes sociedades (conjuntamente, las "Subsidiarias"):

1
I

a)

Te/ef6nica M6viles Mexico, SA de C. V. ("Te/ef6nica Mexico"),
que es la controladora de las entidades mexican as, y copia de
cuya escritura constitutiva se adjunta como Anexo 3.

b)

Baja Cefu/ar Mexicana, SA de C. V., y copia de cuya escritura
constitutiva se adjunta como Anexo 4.

c)

Movite/ de/ Noroeste, S.A. de C. V., Y copia de cuya escritura
constitutiva se adjunta como Anexo 5.

d)

TeferonTa Ce/u/ar del Norte, SA de C. V., y copia de cuya
escritura constitutiva se adjunta como Anexo 6.

e)

Ce/ufar ete Te/efonfa, S.A. de C. V., Y copia de cuya escritura
constitutiva se adjunta como Anexo 7.

f)

Pegaso Comunicaciones y Sistemas, SA de C. V., Y copia de
cuya escritura constitutiva se adjunta como Anexo 8.

...
g)

4.

Pegaso PCS, SA de C.v., y copia de
constitutiva se adjunta como Anexo 9.

cuya

escritura

En terminos generales, el negocio central de Telef6nica en Mexico,
fundamentalmente se dedica a la instalaci6n, mantenimiento,
operaci6n y/o explotaci6n de redes publicas 0 privadas de'
telecomunicaciones inalambricas m6viles, asi como al uso,
aprovechamiento y explotaci6n de band as de frecuencias del
espectro radioelectrico en el territorio mexicano. Para ella, cuenta con
las siguientes concesiones (conjuntamente las "Concesiones"):
a)

EI dfa 17 de julio de 1990, la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (" SCT') qtorg6 a BAJA CELULAR MEXICANA,
S.A. DE C.V. un Titulo de Concesi6n para construir, instalar,
mantener, Operar y explotar, por un periodo de 20 atlos, una
red publica de radiotelefonia m6vil con tecnologia celular en la
banda de frecuencias asignada de 825-835/870-880 MHz. para
la Regi6n 1 "Baja California" de la Republica Mexicana, que
comprende los estados de Baja California y Baja California Sur,
y el municipio· de San Luis Rio Colorado en el estado de
Sonora. Se adjunta una copia como Anexo 10.
EI 28 de mayo de 2010, la SCT Ie otorg6 a dicha empresa una
pr6rroga y modificaci6n de concesi6n para usar, aprovechar y
explotar bandas de frecuencias del espectro radioelectrico para
el acceso inalambrico fijo 0 m6vil y prestar los servicios
comprendidos en la Concesi6n de red en la regi6n 1 Baja
California, con una vlgencia de 15 anos. Se adjunta una copia
como Anexo 11.

b)

EI dfa 17 de julio de 1990, la SCT 010rg6 a MOVITEL DEL
NOROESTE, S.A. DE C.V. un Titulo de Concesi6n para
construir, instalar, mantener, operar y explotar, por un perfodo
de 20 Mos, una red publica de radiotelefonia m6vil con
tecnologfa celular en la banda de frecuencias asignada de 825835/870-880 MHz. para la Regi6n 2 "Noroeste" de la Republica
Mexicana, que comprende los estados de Sonora y Sinaloa,
excluyendo el municipio de San Luis Rio Colorado en el estado
de Sonora, con una vigencia de 15 anos. Se adjunta una copia
como Anexo 12.

EI 28 de mayo de 2010, la SCT Ie otorg6 a dicha empresa una
pr6rroga y modificaci6n de concesi6n para usar, aprovechar y
explotar bandas de frecuencias del espectro radioelectrico para
el acceso inalambrico fijo 0 m6vil y prestar los servicios
comprendidos en la Concesi6n de red en la region 2 Noroeste,
can una vigencia de 15 alios. Se adjunta una copia como
Anexo 13.
c)

EI dia 23 de julio de 1990, la SCT otorgo a TELEFONiA
CELULAR DEL NORTE, S.A. DE C.V. un Titulo de Concesion
para construir, instalar, mantener, operar y explotar, por un
periodo de 20 arios, una red publica de radiotelefonia movil con
tecnologla celular en la banda de frecuencias asignada de 825835/870-880 MHz. para la Region 3 "Norte" de Ie Republica'
Mexicana, que comprende los estados de Chihuahua, Durango
y los municipios de Torre6n, Francisco I. Madero, Matamoros,
San Pedro y Viesca del estado de Coahuila, con una vigencia
de 15 alios. Se adjunta una copia como Anexo 14.
EI28 de mayo de 2010, la SCT Ie otorgo a dicha empresa una
prorroga y modificaci6n de concesion para usar, aprovechar y
explotar bandas de frecuencias del espectro radioelectrico para
el acceso inalambrioo fijo 0 movil y prestar los servicios
comprendidos en la Concesi6n de red en la region 3 norte. Se
adjunta una copiacomo Anexo 15.

d)

EI dia 2 de agosto de 1990, la SCT otorgo a CELULAR DE
TELEFONiA, S.A. DE C.V. un Titulo de Concesion para
construir, instalar, mantener, operar y explotar, por un periodo
de 20 alios, una red publica de radiotelefonia· movil con
tecnologia celular en la banda de frecuencias asignada de 825835/870-880 MHz. para la Region 4 "Noreste" de la Republica
Mexicana, que comprende los estados de Coahuila, Nuevo
Leon y Tamaulipas, excluyendo los municipios de Torreon,
Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca del
estado de Coahuila. Se adjunta una copia como Anexo 16.
EI 28 de mayo de 2010, la SCT Ie otorgo a dicha empresa una
prorroga y modificacion de concesion para usar, aprovechar y
explotar band as de frecuencias del espectro.radioelectrico para
el acceso inalambrico fijo 0 m6vil y prestar los servicios
comprendidos en la Concesi6n de red en la region 4 Noreste.
Se adjunta una copia como Anexo 17.
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e)

EI dia 23 dejunio de.1998, la SCT otorgo a favor de PEGASO
COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.A. DE C;V., un Titulo de
Concesion, por un perfodo de 20 afios, prorrogable, para
instalar,
operar
y
explotar
una
red
publica
de
telecomunicaciones para la prestacion. del servicio local de
telefonia inalambrica fija 0 movil. Se adjunta una copia como
Anexo 18.
.

f)

EI dia 7 de octubre de 1998, PEGASO COMUNICACIONES Y
SISTEMAS, S.A. DE C.V., suscribio nueve Tftulos de
Concesi6n, con vigen cia de 20 afios, prorrogable, para usar,
aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro
radioeh!lctrico para la prestacion de servicios de acceso
inalambrica fijo 0 movil, en las regiones del pafs siguientes, de
los cuales se adjunta una copia como Anexos 19 a 27.
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i)

Regi6n 1, que comprende los estados de Baja California y
Baja California Sur y el municipio 'de San Luis Rio
Colorado, Sonora.

ii)

Region 2, que comprende los estados de Sinaloa y
Sonora, . excluyendo el municipio de San Luis Rfo
Colorado, Sonora.

iii)

Region 3, que comprende los estados de Chihuahua y
Durango y los siguientes municipios de Coahuila: Torreon,
Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca.

Iv)

Region 4, que comprende los estados de Nuevo Leon,
Tamaulipas y Coahuila, excluyendo los municipios de
Torreon, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y
Viesca.

v)

Region 5, que comprende los estados de Campeche,
Chiapas, Quintana Roo, Tabascoy Yucatan.

vi)

Region 6, que comprende los estados de Colima,
Michoacan, Nayarit y Jalisco, excluyendo los siguienfes
municipios de Jalisco: Huejucar; Santa' Marfa de los
Angeles, Colotlan, Teocaltiche, Huejuquilla EI Alto,
Mezquitic, Villa Guerrero, Bolanos, Lagos de Moreno,
Villa Hidalgo, Ojuelos de Jalisco y Encarnacion de Diaz.

vii)

Region 7, que comprende los estados de Aguascalientes,
Guanajuato, Queretaro, San Luis Potosi y Zacatecas, y
los siguientes municipios de Jalisco: Huejucar, Santa'

j
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Maria de los Angeles, Golotlan, Teocaltiche, Huejuquilla
EI Alto, Mezquitic, Villa Guerrero, Bolanos, Lagos de
Moreno, Villa Hidalgo, Ojuelos de Jalisco y Encarnaci6n
de Diaz.

j

viii)

Regi6n 8, que comprende los estados de Guerrero,
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

I,I

Ix)

Regi6n 9, que comprende el Distrito Federal y los estados
de Mexico, Hidalgoy Morelos. .

g)

EI dfa 31 de enero de 2000, el Gobierno Federal, por conducto
de la Secretarfa de Comunicaciones y Transportes, otorg6 a
PEGASO COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.A. DE C.V., una
modificaci6n a sus Tftulos de Concesi6n para que PEGASO
PCS, S.A. DE C.V., en su caracter de empresa afiliada, preste
los servicios concesionados' a la empresa primeramente
Anexo 28.
mencionada. Se adjunta una copia como

h)

Mediante oficios numeros 112.203.-5527,' 112.203.-5528,
112.203.-5529 y112.203.-5530, todos de fecha 1 de septiembre
de 2004, el Gobierno Federal, p~r conducto de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, autoriz6 a PEGASO PCS, S.A.
DE C.V., para que, en sucaracter de empresa afiliada, preste
los servicios comprendidos en los tftulos de concesi6n
otorgados p~r el Gobierno Federal par conducto de la SCT a
TELEFONiA CELULAR DEL NORTE, S.A. DE C.V., BAJA
CELULAR . MEXICANA, S.A. DE C.V., CELULAR DE
TELEFONiA, S.A. DE C.V., y MOVITEL DEL NOROESTE, S.A.
DE C.V., respectivamente. Se adjunta una copia de dichos
oficios como Anexos 29 a 32.

i)

EI dfa 22 de abril de 2005, PEGASO COMUNICACIONES Y
SISTEMAS, S.A. DE C.V. suscribi6 cuatro Titulos de
Concesi6n, con vigencia de 20 anos, prorrogables, para el uso
y aprovechamiento de 10 MHz adicionales en las bandas de
frecuencias del espectro radioelectrico 1895-1900 MHz y 19001905 MHz para el segmento inferior, y 1975-1980 MHz Y 19801985 MHz para el segmento superior,en las regiones
siguientes, de los cuales se adjunta una copia como Anexos 33
. a 36.
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i)

Region 3, que comprende los estados de Chihuahua y
Durango y los siguientes niunicipios de Coahuila: Torreon,
Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca.

ii)

Regi6n 5, que comprende los estados' de Campeche,
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatan.

iii) .

Regi6n 7, que comprende los estados de Aguascalientes,
Guanajuato, Queretaro, San Luis Potosi y Zacatecas, y
los siguiente municipios de Jalisco: Huejucar, Santa Maria
de los Angeles, Colotlan, Teocaltiche, Huejuquilla EI Alto,
Mezquitic, Villa Guerrero, Bolanos, Lagos de Moreno, .
Villa Hidalgo, Ojuelos de Jalisco y Encarnacion de Diaz.

Iv)

Region 8, que comprende los estadQs de Guerrero,
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

En 2010, PEGASO COMUNICACIONES Y SISTEMAS, S.A. DE
C.V. participo en la. Licitacion para el otorgamiento de
concesiones para el usa, aprovechamiento y explotacion de
bandas de frecuencias del espectro radioelectrico para acceso
inalambrico en el segmento' 1850-1910/1930-1990 MHz
(ULicitaci6n N° 20"). Como resultado de la Licitacion No. 20, la
SCT otorgo a dicha empresa las concesiones con una vigencia
de 20 anos, que se indican a continuaci6n:
i)

. EI 22 de julio de .2010, la SeT Ie otorgo una concesion
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias
del espectro radioelfilctrico, en las bandas segmento
inferior 1875-1880,1880-18858 segmento superior 19551960, 1960-1965 en la regi6n 5. Se adjunta copia como

anexo 37.
ii)

EI 22 de julio de 2010, la SeT Ie otorg6 una concesion
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias
del espectro radioelectrico, en las bandas segmento
inferior 1900-1905,1885-1890 a segmento superior 19801,985, 1965-1970 en la regi6n 6. Se adjunta copia como

anexo 38.
iii)

EI 22 de julio de 2010, la SeT Ie otorg6 a Pegaso
Comunicaciones y Sistemas, SA de C.V., una concesi6n
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias
del espectro radioelectrico, en las bandas segmento
inferior 1875-1880,1880-1885 a segmento superior 19551960, 1960-1965 en la regi6n 7. Se adjunta copia como

anexo 39.

.

5.

Iv)

EI 22 de julio de 2010, la SCT Ie otorg6 una concesi6n
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuenciasQ
del espectro radioelectrico, en las bandas segmento
inferior 1895~1900, 1900-1905, 1885-1890 a segmento
superior 1975-1980, 1980-1985, 1965-1970 en la regi6n
9. Se adjunta copia como anexo 40.

v)

EI 22 de julio de 2010, la SCT Ie otorg6 una concesion
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias
del espectro radioelectrico, en las bandas segmento
inferior 1900-1905 y a segmentosuperior 1980-1985 en la
regi6n 1. Se adjunta copia como anexo 41.

vi) .

EI 2,2 de julio de 2010, la SCT Ie otorg6 una concesion
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias
del espectro radioelectrico, en las bandas segmento
inferior 1885-1890 ya segmento superior 1965-1970 en la
regi6n 2. Se adjunta copia como anexo 42.

vii)

EI 22 de julio de 2010, la SCT Ie otorgo una concesion
para usar, aprovechar y explotar band as de frecuencias
del espectro radioeillctrico,en las bandas segmento
inferior 1875-1880,1880-1885 a segmento superior 19551960, 1960-1965 en la regi6n 3. Se adjunta copia como
anexo 43.

viii)

EI 22 de julio de 2010, la SCT Ie otorg6 una concesion
para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias
del espectro radioelectrico, en las bandas segmento
inferior 1895-1900 y a segmento superior 1975-1980 en,la
regi6n 4. Se adjunta copia com9 anexo 44.

Ix)

EI 8 de noviembre. de 2010, la SCT Ie otorg6 seis
concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de
frecuencias del espectro radioelectrico, en las band as
. segmento inferior 1735-1740 y a segmento superior 21352140 en las regiones 2, 3, 4, 6, 7 Y 9. Se adjunta copia
como anexos 45 a 50. .
.

La Ley Federal de Telecomunicaciones ("LFT") establece que las
tarifas de interconexi6n se establecen libremente entre operadores.
En caso de desacuerdo, puede intervenir la Comision Federal de
Telecomunicaciones ("COFETEL") para resolver las condiciones no
acordadasentre los operadores (incluyendo las tarifas de
interconexi6n),

IV

6.

En el ano 2006, la gran mayoria de los concesionarios (salvo el
operador mexicano Axtel S.A.B. de C.v. ("Axtel")) acordaron ciertas
tarifas de interconexi6n para la terminaci6n de lIamadas en las redes
m6viles durante el periodo 2006-2010. Axtel, inconforme con dichas
tarifas pactadas. por el resto de la. industria, promovi6 diversos
desacuerdos ante la COFETEL, misma que resolvi6 estes fijando las
mismas tarifas acordadas por el resto de la industria.

7.

Axtel, inconforme tam bien con las resoluciones de la COFETEL,
interpuso diversos recursos administrativos ante la SCT.

8.

EI dia 12 de septiembre de 2008, se notific6 a las subsidiarias
concesionarias el oficio de fecha 1 de septiembre de 2008, por el que
la SCT resolvi6 una de las impugnaciones realizadas por Axtel y que
ataiien en forma directa a dichas subsidiarias (Ia "Resolucion de
SCT"), reduciendo significativamente las precitadas tarifas de
interconexion para terminaci6n en redes moviles, permitiendo a Axtel
pagar las tarifas mas bajas, incluso con efectos retroactivos desde
octubre de 2006.

9.

Las subsidiarias concesionarias del Grupo Telef6nica en Mexico
(conjuntamente, "Telef6nica Mexico") impugnaron judicialm·ente la
Resoluci6n de SCT (10 mismo hicieron los restantes operadores
moviles).

10.

No obstante las Resoluciones de SCT emitidas en 2008, COFETEL
continuo posteriormente resolviendo desacuerdos de interconexi6n
fijando I!;IS tarifas mas altas previamente resueltas por dicho 6rgano
regulador y que, como ya se ha mencionado, prevalecieron en los
acuerdos voluntarios de la gran mayoria de la industria (salvo Axtel
que, en el interin, adquiri6 la operadora mexicana AV!;lntel y sumo a
su causa interponiendo desacuerdos adicionales). Como ejemplo, en
2009, COFETEL resolvi6 diversas resoluciones en las que estableci6 a
Telef6nica Mexico dichas tarifas de terminaci6n m6vil ("TTM") mas
altas (desconociendo y confrontando a la SCT, con la consiguiente
inseguridad juridica en la industria) .

. 11.

A finales de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n
("SCJN") , resolvi6 la controversia constitucional 7/2009 por la que·
estableci6 que, conforme a 10 dispuesto en la LFT y su normativa de
desarrollo reglamentario, SCT no tiene facultades para resolver
recursos de revisi6n contra resoluciones de la COFETEL, al disponer la
LFT que la· COFETEL es un 6rgano desconcentrado y con plena
autonomia tecnica, operativa y de gesti6n. De otro modo, establece la
SCJN, si la SCT pudiera revisar las resoluciones de COFETEL se

,,

.
violarfan dichas facultades exclusivas y autonomia de COFETEL. Se
aclara que la resoluci6n de la SCJN fue en materia audiovisual pero
se" considera que la misma argumentaci6n es valida para
telecomunicaciones, si bien la SCJN tiene pendiente confirmarlo con
ocasi6n de distintos procedimientos que alegan esta cuesti6n
(incluidos los de Telefonica Mexico). No obstante, los tribunales
inferiores ya aplicaron en 2010 dicho criterio de la SCJN en un asunto
de telecomunicaciones de un competidor mexicano de Telef6nica
Mexico.
12.

EJ 20 de octubre de 2010, COFETEL, cambiando los criterios hist6ricos
con los que habia resuelto desacuerdos de interconexion, hizo suyo .el
modelo de costas utilizado p~r SCT en 2008 para resolver un
desacuerdo de interconexion y reducir de nuevo de manera abrupta y
retroactiva (con efeetos 2008) las TTM, incurriendo adieionalmente en
los vicios antes mencionados.

13.

No obstante la controversia eonstitucional 7f2009, resuelta p~r la
SCJN y descrita en el epfgrafe 7 anterior, laSCT resolvio el 21 de
diciembre de 2010 un recurso' de revision en contra de Telef6nica
Mexico y a favor de Avantel reduciendo drasticamente y con caracter
retroactivo a 2008 unas TTM mas bajas.

14.

Desde abril de 2011 COFETEL viene resolviendo desacuerdos de
interconexion fijando una TTM de 0.39 Peso/min. (medido por
segundo) ("TTM 2011") 10 que supone un descenso nominal del 61 %
frente a la TTM de 1 Peso que impero en la industria en 2010 0 una
reduccion total estimada del 78% tomando en consideraci6n la
medici6n par segundo sin redondeo y la corta duraci6n de la IIamada
promedio del cliente de Telefonica Mexico.

15.

EI 3 de mayo de 2011 el Pleno de la SCJ N aprobo, por 6 votos
favorables contra 4, una jurisprudencia por la que determino la
improcedencia de la suspensi6n judicial ad caute/arn de las
materia de
resoluciones
administrativas del regulador en
interconexi6n (incluyendo las tarifas de interconexi6n) 10 que tuvo
como efecto que practicamente toda la industria comenzara a pagar
tarifas con base en las resoluciones de COFETEL afectando
gravemente la inversi6n de Telefonica en Mexico al recibir Telefonica
Mexico la larifa mas b~ja. Mas grave resulta el hecho de que las
resoluciones en materia de interconexi6n obligan a los operadores a
firmar eonvenios de interconexi6n recogiendo, entre otros, la TTM. De
esta manera, la no suspensi6n judicial de losefectos de las
resolueiones administrativas del regulador provoca que si el operador
inconforme con dicha resolueion firma el convenio, conforme queda
obligado por la resoluci6n no suspendida p~r la autoridad. judicial,
supone de facto que contractualmente acepte aquello que

I
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precisamente esta impugnando en un procedimiento judicial, con la
consecuencia grave que se lIegue a considerar que el medio de
impugnaci6n queda sin materia y se decrete el sobreseimiento del
mismo, en cuyocaso, evidentemente que constituye no solo una
trampa jurisdiccional sino una manifiesta e indudable denegacion de
justicia.
Desde el pasado 30 de junio, Telef6nica Mexico ha interpuesto
diversos recursos administrativos de revision contra las resoluciones
de COFETEL emitidas en 2011 fijando la TTM paraeste ejercicio.
Telefonica Mexico pretende a traves de estos recursos generarle una
oportunidad al· Gobierno mexicano para modificar esa tarifa e,
indirec!amente, establecer tarifas asimetricas.
Son el conjunto de hechos que de manera sistematica el Gobierno
Mexicano ha adoptado los que han afectado seriamente a Telef6nica
y su inversion en Mexico a traves de Telefonica Mexico, tal como se
demostrara en el momenta procedimental oportuno.
II.

DISPOSICIONES DEL ACUERDO QUE SE HAN INCUMPLIDO

18.

Los hechos descritos tienen por efecto que los Estados Unidos
Mexicanos ("Mexico") han incumplido las siguientes disposiciones del
Acuerdo de Inversion:
a)

Promocion y admision; sus deberes. bajo el articulo I del
Acuerdo de Inversi6n;

b)

Trato nacional: la obligaci6n de no discriminar conforme al
articulo 111(1) del Acuerdo de Inversion.

c)

Trato de nacion mas favorecida: la obligaci6n de extender un
trato no menDs favorable que el mas favorable que se otorgue a
cualquier extranjero bajo el artfculo 111(2) del Acuerdo de
Inversion.

d)

Trato minimo, incluyendo justo y equitativo: extender un
trato rninimo y acorde can derecho internacional, incluyendo
trato justa y equitativo de conformidad con el articulo IV del
Acuerdo de Inversi6n.

e)

Nacionalizacion, expropiacion, y medidas equivalentes a
expropiacion: la obligaci6n de no expropiar, nacionalizar ni
efectuar ninguna medida equivalente a una expropiacion de
conformidad con el articulo V del Acuerdo de Inversi6n.

1
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f)

Plena protecci6n y seguridad: el deber de extender protecci6n

y seguridad plenas, como 10 establece el articulo IV del
Acuerdo de Inversi6n.

,I
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g)

Perdidas: el deber de evitar y compensar perdidas de
conformidad con el articulo VI del Acuerdo de Inversion.

h)

Transferencias: la obligacion de garantizar que todas las
trasferencias relacionadas con una inversion de un inversor de
la otra Parte Contratante sean realizadas libremente y sin
demora acord.e al articulo VII del Acuerdo de Inversion.

i)

Chiusula paraguas: la obligacion de observar las obligaciones
asumidas y relacionadas con la Inversion de Telefonica. La
aplicabilidad de esta obligacion 0 protecci6n sera explicada en
el momenta en qLie el Tribunal Arbitral 10 establezca ..

j)

. Otras: otras disposiciones aplicables del Acuerdo de Inversion,
como se demostrara en el arbitraje.

!

19.

La descripcion anterior es enunciativa. Telefonica y las Subsidiarias
se reservan el derecho a ampliar su exposici6n juridica y
argumentacion factica en el momento procesal que indique el tribunal
arbitral.

III.

REQUISITOS BAJO EL ACUEROO DE INVERSI6N

. A. ACEPTACI6N DE ARBITRAJE

20.

Telef6nica, S.A., desea someter su controversia con Mexico al
arbitraje. Para ello, en este acto Telef6nica ace pta la invitaci6n al
arbitraje y manifiesta su consentimiento para someter est a
controversia al arbitraje inter alia de conformidad con 10 dispuesto en
los artlculos IX, X, XI Y XII del Acuerdo de Inversion.

21.

Con la finalidad de cumplir con los requisitos aplicables, a
continuaci6n se describen resumidamente los motivos por los que se
cumplecon los requisitos bajo el Acuerdo de Inversion para presentar
esta reclamacion.

..
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B.

INVERSOR

22.

Telef6nica, SA, !iene derecho de acci6n conforme al artrculo 5(b) del
Acuerdo de Inversi6n al ser una entidad' constituida, organizada y
existente conforme al derecho del Reino de Espana.
Ello se
demuestra con el documento adjunto como Anexo 1.

23.

En cumplimiento del artrculo IX(2) del Acuerdo de Inversi6n, el
domicilio y 16s datos de Telef6nica son:
TELEFONICA,

S.A.

Madrid, Gran Via, 28
CIF A28015865
Reino de Espana
Atenci6n:

Ramiro Sanchez de Lerin Garcia-Ovies

Teletono:

+ 34 914836158

Fax:

+ 34 914828599

Correo e:

ramiro.sanchezdelerin@telefonica.es

C.

INVERSION

24.

Las Subsidiaries de Telef6nica, todos sus activ~s, contratos
(incluyendo las Concesiones), permisos, autorizaciones, constancias,
derechos, y demas constituyen la "lnversi6n", segun se define en el
articulo 1(4) del Acuerdo de Inversi6n. (La descripci6n anterior es
enunciativa.)

25.

Tomando en cuenta los hechos descritos en la secci6n I, esta
notificaci6n es presentada en el tiempo establecido en el Acuerdo de
Inversi6n, toda vez que fue el dia 12 de septiembre de 2008, cuando
se notific6 a las subsidiarias concesionarias el oficio de fecha l' de
septiembre de 2008, por el que el Gobierno Mexicanoinici6 con las
violaciones a las disposiciones del Acuerdo de Inversi6n, que se
mencionan en este escrito.
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26.

Telef6nica M6viles Mexico, SA de C.v.
Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. de C.v.
Pegaso PCS, SA de C.V.
Movitel del Noroeste, S.A. de C.V.
Baja Celular Mexicana, SA de C.V.
Celular de Telef6nia, SA de C.V.
Telefonia Celular del Norte, SA de C.V ..

!
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Los datos de las Subsidiarias (para efectos del articulo X del Acuerdo
de Inversi6n) son:

27.

EI domicilio de todas estas entidades es: .

•

Prolongaci6n Paseo de la Reforma No. 1200, Piso 18,
Col. Cruz Manca
Delegaci6n Cuajimalpa
C.P. 05349, Mexico, D.F.
Atenci6n: Lic. Diego Colchero Paetz
Lic. Oliverio de la Garza Ugarte
Telefono: 1616-5000
Fax: .
1616-8057
Correo-e: dcolchero@telefonica.com
oliverio.delagarza@telefonica.com

D.

REPRESENTACI6N

28.

EI Inversionista estara representado en este procedimiento por:
Luis Rubio Barnetche
Ordaz
Bertha
Alicia
Aviles
Joselino Morales L6pez
GREENBERG

TRAURIG,

S.C.
Rio Duero 29
Colonia Cuauhtemoc
Mexico, D.F. 06500
Tel. (52 55) 5242-0700
Fax. (52 55) 5242-0705 .
rubiol@gtlaw.com
. ordazb@gtlaw.com

Francisco Gonzalez de Cossio
Laura Gonzalez Luna
GONzALEZ DE CaSSia ABOGADOS,

S.C.
Bosque de Acacias 61 B
Bosques de las Lomas
Miguel Hidalgo C.P. 11700
Mexico, D.F.
Tel. (5255) 5251-1880
Fax. (5255) 5251-1880 ext 210
fgcossio@gdca.com.mx
Igonzalez@gdca.com.mx

,.

i, ,
moralesjo@gtlaw.com
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29.

Por 10 anterior, en este acto se solicitaque todas las notificaciones
relacionadas con este as unto sean realizadas. en ambos domicilios
arriba indicados.

IV.

REPARACION Y DANOS APROXIMADOS

30.

En este arbitraje Telefonica busca:

31.

a)

Una declaraci6n que Mexico ha violado el Acuerdo de Inversion;

b)

Que se recomiende a Mexico poner en conformidad los aetos
que viol an el Acuerdo de Inversi6n en detrimento del
Inversionista y su Inversi6n;

c)

Compensaci6n economica por el dalio y perjuicio sufrido por el
Inversor y la Inversi6n; y

d)

Otros que se haran valer en el arbitra!e.

EI monto aproximado
.' que c1eriva de la apllcaci6n de las resoluciunes que han
quedado precis ad as en este escrito, mas la cantidad que resulte. por
la aplicaci6n futura de
dichas resoluciones 0 las que las
substituyan 0 bien sean emitidos bajo los mismos lineamientos.
Asimismo, me reserve el derecho para precisar el monto total por
concepto de dafios, as[ como para ampliar su argumentaci6n y
demostraci6n en e.1 momenta procedimental oportuno. .

32.

La cantidad mencionada no incluye dalios no cuantificables como
dana moral, mismos que se solicitaran y detaliaran en el arbitraje.

1
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Les reitero la seguridad de mi mas distinguida consideracipn,

1

Madrid, Reino de Espaii,a, a 7 de septiembre de 2011,

!i
I
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Ra Iro Sanchez de Lerin Garcia-Ovies
Por: TELEF6NICA, SA .
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