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En esta acción colectiva, en donde se reclama de “Nextel” la deficiencia en la 

prestación de los servicios de trunking, telefonía móvil, mensajería y acceso móvil a 

internet,  actualmente continuamos en la etapa de pruebas.  

 

Básicamente, las pruebas más importantes aportadas al procedimiento son la prueba 

pericial en telecomunicaciones y el estudio elaborado por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones.  

 

Respecto a la pericial, nuestro perito Victor Manuel Izquierdo Blanco ya rindió su 

dictamen, en el cual claramente se establece que Nextel incumple con los 

parámetros mínimos de calidad establecidos en el Plan Técnico Fundamental de 

Calidad del Servicio Local Móvil, así como con los estándares establecidos en las 

recomendaciones internacionales. Sin embargo, el perito de Nextel presentó un 

dictamen bastante débil y sin realmente un soporte sólido, pero en la substancia es 

contrario a lo dictaminado por el perito Victor Manuel Izquierdo Blanco. 

 

En virtud de la discrepancia entre ambos dictámenes, el Juez resolvió solicitar la 

opinión de un perito tercero en discordia de nombre Jorge David Muñoz Gardea. 

 

Es el caso que el citado perito tercero en discordia rindió su dictamen; sin embargo, 

su dictamen adoleció de numerosas inconsistencias, puesto que prácticamente se 

basó en suposiciones para resolver el cuestionario propuesto por las partes. 

 

Ahora, en virtud de que existen en el procedimiento 3 dictámenes que no son 

concordantes entre sí, el Juez ordenó la práctica de una Junta de Peritos, la cual se 

llevó a cabo el 26 de marzo de 2015, en la cual se dilucidaron y resolvieron las 

inconsistencias existentes entre los dictámenes, en la que los peritos justificaron y 

explicaron sus respuestas ante el mismo Juez. 

 

Respecto al estudio elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cabe 

mencionar que aquel solo se efectúo respecto de la calidad de los servicios de 

telefonía móvil, mensajería y acceso móvil a internet, sin comprender el servicio de 



trunking. Los resultados del estudio se mantienen con el carácter de confidencial, sin 

que las partes puedan consultarlo, sino únicamente el Juez. Respecto al estudio del 

servicio de trunking, solicitado al Ifetel, el Juez ordenó que la elaboración de dicho 

estudio recayera en un tercero y que su costo debiera ser absorbido por la 

Colectividad, en virtud de que el Ifetel había manifestado no tener el equipo 

necesario para elaborarlo. Contra dicha decisión, la Colectividad interpuso recurso 

de apelación, puesto que, independientemente de que el estudio lo elabore un 

tercero, su costo no debe recaer en la Colectividad, sino en el propio Ifetel, puesto 

que dicho organismo federal es el competente y obligado a elaborar este tipo de 

estudios, conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

 

Respecto al tema de la notificación a la Colectividad, se solicitó al Juez que 

ampliara la notificación del inicio de la acción colectiva a los posibles adherentes 

que están dispersos a lo largo del país, para lo cual se solicitó que se incluyera un 

extracto de la acción colectiva en las facturas que emite Nextel a sus clientes 

regularmente, por considerarse que ésta  era la forma más idónea de notificar 

cabalmente a todos los potenciales adherentes de la colectividad.  

 

Dicha solicitud fue negada inicialmente por el Juez, y en virtud de ello se presentó 

un recurso de revocación y posteriormente un amparo. Sin embargo, con fecha 7 de 

julio de 2014, fue negado el amparo solicitado, en el cual se argumentó que el 

incluir un extracto de la acción colectiva en las facturas de Nextel es una medida 

excesiva, en contra de lo cual la Colectividad interpuso recurso de revisión, el cual 

está pendiente de resolverse por el Tribunal Colegiado.  

 

Finalmente, con fecha 10 de abril de 2015, fueron presentados los ALEGATOS 

correspondientes, en donde hicimos valer valiosos argumentos para convencer al 

Juez de conceder la razón a la colectividad, y condenar a Nextel al pago de la 

totalidad de las prestaciones reclamadas. 

 

Hecho lo anterior, el Juez dictará sentencia definitiva en los siguientes meses. 

 

 


