
Informe a la Colectividad Sobre las Actuaciones en la Demanda Colectiva Contra Radio Movil Dipsa S.A. de C.V. 

 

Juzgado:                                     Décimo Sexto de Distrito 

Juez:                                           Cecilia Aguilera Rios 

Número de Expediente:            04/2012-II y su acumulado 746/2012 

  

3 de Febrero de 2014. 

  

NOTA INFORMATIVA 

  

  

Por medio del presente se le informa a la Colectividad que el asunto relativo a la calidad del servicio continua avanzando y actualmente se 

encuentra en la etapa del desahogo de pruebas. Ambas partes ofrecieron la pericial en Telecomunicaciones y por nuestra parte designamos 

como nuestro perito al prestigiado profesionista  Ing. Víctor Izquierdo Blanco (su Curriculum puede consultarse en la página 

www.acmexicano.org) 

  

Nuestro perito solicitó al Juez su apoyo para que Telcel proporcione información y acceso a sus sistemas de control de calidad interno 

(software que Telcel utiliza para tales efectos), información y acceso que Telcel se ha negado en proporcionar hasta ahora. Nuestro perito 

deberá presentar su dictamen dentro de los diez días siguientes a partir de que reciba de Telcel la información requerida. 

  

El pasado día 10 de enero, se desahogó una diligencia de pruebas en las oficinas de Telcel de la ciudad de Tijuana,  en la que la demandada 

pretendió acreditar que su servicio sí es eficiente mediante la realización de 100 llamadas desde un solo equipo telefónico. Desde nuestra 

perspectiva, dicha diligencia no tiene valor alguno para probar la calidad del servicio, ya que 100 llamadas no tienen ninguna 

representatividad de la calidad, en función de los millones de usuarios reales del servicio. 

  

Seguiremos atendiendo este asunto y demostrando al Juez que la calidad del servicio de Telcel no es óptimo y mucho menos cumple con el 

contrato que los usuarios tenemos celebrado con ellos, ni es lo que presume en su publicidad. 

  

Por otro lado se informa que por decisión de un Tribunal Unitario del Distrito Federal, se decidió que el juicio colectivo que se inició contra 

Telcel por ofrecernos tarifas excesivas en violación al contrato, fue acumulado a este procedimiento y que con fecha 20 de diciembre de 

2013, el juez de la causa certificó dicha demanda. 

  

Cabe señalar que Telcel presentó recurso de apelación contra le mencionada importante determinación, apelación que fue admitida, y con 

motivo de ello el juez decidió suspender el procedimiento. 

  

Nosotros consideramos que la suspensión del procedimiento es ilegal, por lo que acudimos al Tribunal Unitario que conocerá de la apelación 

para solicitar se califique correctamente el efecto de la apelación y se reactive este proceso que se está siguiendo por cuerda separada. 

  

No omitimos mencionar que el representante de la colectividad presentó amparo en contra de la resolución del Tribunal Unitario que decidió 

acumular los juicios del D.F. y Tijuana por no compartir el criterio de dicho Tribunal en el que estableció que ambos procedimientos debían 

unirse porque en ambos se está exigiendo el cumplimiento del contrato. Sin embargo el pasado mes de enero tomamos la decisión de 

desistirnos de dicho amparo ya que, en caso de que se ganara el mismo, se destruiría la certificación de la demanda que hizo el juzgado de 

Tijuana y ello afectaría de forma importante a la colectividad porque el efecto sería iniciar el procedimiento de nuevo en el Distrito Federal. 

Además reconocemos que para varios aspectos prácticos de los juicios como por ejemplo la notificación a la colectividad, la acumulación 

decretada resulta muy provechosa. 

  

Dos cuestiones adicionales que son importantes de informar y reportar a la colectividad: 

  

1. Desde un inicio en ambos juicios hemos solicitado a los jueces que cumplan con su obligación de darle publicidad a la presente 

demanda como lo ordena la ley, esto es por diversos medios, en forma eficiente, amplia y económica, y tomando en cuenta la 

ubicación geográfica de todas las personas a las que se les debe de notificar la demanda, para el efecto de que tengan el derecho de 



adherirse a la misma. Esta petición se nos ha negado consistentemente,  y actualmente un Tribunal Colegiado localizado en la ciudad 

de Mexicali está por resolver dicha petición. Estamos atentos y muy de cerca presentando memorandums a los Magistrados para 

procurar obtener un resultado favorable, ya que en nuestro sistema las personas que no decidan adherirse a la demanda durante la 

sustanciación del juicio no se beneficiarán de la sentencia favorable que en su caso se obtenga. Aunque la ley señala que la 

colectividad se seguirá incrementando y cualquier cliente de Telcel podrá adherirse al juicio hasta 18 meses después de que se dicte 

sentencia, esas personas en mi opinión tendrán cargas adicionales para adherirse a la demanda, para lo cual inclusive será necesario 

que contraten a un abogado, cuando el espíritu de esta nueva ley es que la gente se beneficie de los juicios sin necesidad de contratar 

un abogado. 

  

Nuestra petición concreta a los jueces es obligar a Telcel a que ponga un aviso de esta demanda tanto en su página de Internet 

como en las facturas que mes a mes le entrega a su clientes, así como el que se transmitan spots por televisión y radio en 

beneficio de la colectividad, ya que este asunto se trata en realidad de notificar del procedimiento a 65 millones de personas que 

se encuentran localizadas a lo largo y ancho de la República Mexicana, como la propia demandada lo reconoce en sus anuncios 

publicitarios, es decir, en lo que ellos denominan el territorio Telcel. 

  

1. Con motivo de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que por omisión decidió no atraer a la Corte el tema 

de la notificación antes señalado, el representante legal de la colectividad decidió buscar a los abogados de Telcel para procurar llegar 

a un arreglo en el presente procedimiento, ya que se insiste, Telcel ha mostrado un poderío tanto jurídico al impugnar todas y cada una 

de las resoluciones de los jueces, como político al lograr que un tema tan trascendente, porque afecta a 65 millones de personas,  no 

sea atraído por la Suprema Corte, lo que motivó a acercamientos telefónicos entre las partes. El pasado día 27 de enero, el 

representante común de la colectividad se reunió en la Ciudad de México con los abogados de Telcel y les hizo una propuesta, en la 

que: 

  

I.                    Telcel pague a la colectividad el 20 por ciento de los pagos realizados en los últimos tres años y medio. 

II.            Que Telcel haga las inversiones suficientes en equipo e infraestructura y se obligue a hacerlas frente a la 

colectividad a efecto de mejorar de manera importante la calidad de los servicios que nos presta y, 

III.           El pago de los honorarios legales al representante común. 

  

Nota: A continuación se presenta una relación detallada de las actuaciones en los procedimientos en contra de Telcel. 

  

Fecha de 

actuación 
Descripción de Actuación 

09 de marzo 

 2012 
Presentación de la demanda de Acción Individual Homogénea. 

25 de abril 

2012 
Constancia Actuarial de notificación a la parte demandada, Radio Movil Dipsa S.A. de C.V. 

03 mayo 2012 
Escrito por parte de Telcel, mediante el cual desahoga la vista del juzgado, haciendo manifestaciones sobre los requisitos 

de procedencia de la acción colectiva ejercida en su contra. 

09 mayo 2012 Auto donde se tiene a Telcel, en tiempo y forma, desahogando la vista otorgada con motivo de su emplazamiento. 

12 mayo 2012  Auto en el que se ratifica la representación de la colectividad por parte de LM Krasovsky y Asociados SC. 

16 mayo 2012  Auto por el cual se tiene por recibidas diversas documentales por parte de la colectividad actora. 

22 mayo 2012 
 Auto por el cual el juzgado decimosexto se declara incompetente por Declinatoria, remitiendo las constancias del asunto al 

juzgado de distrito del DF competente para conocer del mismo. 

04 junio 2012 
 Auto del Juzgado Tercero de Distrito Civil DF, por el cual determina que no está en aptitud de aceptar la competencia 

declinada. Devuelve el expediente al juzgado de origen, es decir, el juzgado decimosexto de distrito. 

12 junio 2012 
 Auto del Juzgado decimosexto de distrito resuelve que aun carece de competencia para conocer el asunto, por lo que 

ordena remitir las constancias del mismo al tribunal colegiado para que sea este quien conozca del procedimiento. 

27 septiembre 

2012 

Resolución del Cuarto Tribunal Colegiado, por el cual DECLARA COMPETENTE al juzgado decimosexto de distrito para 

conocer del asunto. 



22 octubre 

2012 

Auto del juzgado decimosexto por el cual DESECHA LA DEMANDA, ya que no reúne los requisitos señalados por el 

CFDPC. 

30 octubre 

2012 

Escrito de parte del representante de la colectividad actora, por el cual interpone recurso de apelación en contra del 

desechamiento de la demanda. 

05 noviembre 

2012 

 Admisión del recurso de apelación interpuesto por la colectividad actora. El juzgado ordena remitir los autos al tribunal 

unitario para su conocimiento. 

20 noviembre 

2012 
Auto por el cual el Octavo Tribunal Unitario, por el cual se hace conocedor del recurso de apelación interpuesto. 

20 diciembre 

2012 

Resolución del Octavo Tribunal Unitario por la que se revoca el auto del juzgado decimosexto que desecha la demanda de 

acción colectiva. 

24 diciembre 

2012 

Auto del Juzgado Decimosexto, por el cual TIENE POR REANUDADO el procedimiento de Acción Individual Homogénea, 

ya que esta si cumple con los requisitos de procedencia. Se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés 

convenga. 

03 enero 2013 
Escrito de parte de Telcel, por el que desahoga vista otorgada con fecha 24-XII-12. En este expone agravios que cree le 

han causado la reanudación del procedimiento. 

11 enero 2013 SE ADMITE LA DEMANDA de Acción Individual Homogénea. 

21 enero 2013 
Auto por el cual se ordena la notificación a la colectividad del inicio de la acción colectiva a través de la publicación de un 

edicto en un periódico de mayor circulación en el país y en el portal de internet de la PROFECO. 

24 enero 2013 Escrito de parte de Telcel, por el cual interpone recurso de revocación en contra de auto de  fecha 21-I-13. 

07 febrero 

2013 
Auto donde se tiene por admitido recurso de revocación por parte de Telcel contra auto de fecha 21-I-13. 

11 febrero 

2013 

 Escrito donde Telcel interpone recurso de revisión contra resolución interlocutoria que niega suspensión definitiva de fecha 

22-I-13. Quedo registrado como Amparo Indirecto 01/2013-III. 

14 febrero 

2013 

Auto donde se tiene por recibido oficio del Cuarto Tribunal Colegiado, sobre admisión recurso de revisión 01/2013-III 

interpuesto por Telcel. 

14 febrero 

2013 

Escrito del representante común de la colectividad actora, por el cual exhibe edicto ordenado por el Juzgado Decimosexto 

en auto de fecha 21-I-13 en el periódico Excélsior. 

15 febrero 

2013 
Escrito del representante común de la colectividad actora por le cual desahoga la vista concedida en auto 21-I-13. 

15 febrero 

2013 

Auto donde: (i) Se tiene por recibido escrito que exhibe publicación de edicto. (ii) SE SEÑALAN LAS 12:05 DEL 

VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2013 PARA LA AUDIENCIA PREVIA Y DE CONCILIACION. (Iii) Se tiene por recibido 

escrito del representante común de la colectividad actora y por desahogada la vista concedida. 

18 febrero 

2013 
Escrito de Telcel por el cual interpone recurso de revocación en contra de auto de 11-II-13. 

19 febrero 

2013 

Auto donde: (i) Se tiene a Telcel en tiempo y forma interponiendo recurso de revocación. (ii) Se da vista a la colectividad por 

tres días con motivo de la revocación. 

19 febrero 

2013 

El Juzgado Decimosexto de Distrito resuelve que el recurso de revocación interpuesto por Telcel, DECLARANDO 

INFUNDADO A DICHO RECURSO. 

19 febrero 

2013 

Escrito de Telcel por el cual interpone apelación contra auto de 11-II-13 AD CAUTELAM (solo en el supuesto de que el 

Juzgado considere improcedente el recurso de revocación interpuesto). 

20 febrero 

2013 
Auto donde se tiene por interpuesto el recurso de apelación de Telcel contra auto de fecha 11-II-13. 

19 febrero 

2013 

Resolución del Octavo Tribunal Unitario que DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE DENEGADA APELACION 01/2013 

interpuesto por Telcel en contra del auto 07-I-13 del Juzgado Decimosexto de Distrito. 

20 febrero 

2013 
Escrito de Telcel por el cual solicita la regularización del procedimiento. 

21 febrero 

2013 

Escrito del representante común de la colectividad actora por el que pide copia certificada de auto 11-II-13 donde se 

resuelve sobre la petición de la demandada en relación a una supuesta y novedosa causa en la improcedencia de la acción 

colectiva en proceso. 

21 febrero 
Auto donde: (i) Se tiene por recibida la resolución del Octavo Tribunal Unitario. (ii) No da ha lugar a la solicitud de 

regularización del procedimiento solicitada por Telcel, ya que si fueron debidamente notificados.  (iii) Se acuerda la 



2013 expedición de copias certificadas solicitada por el representante común de la colectividad. 

21 febrero 

2013 
Escrito de Telcel por el que interpone Recurso de Revocación en contra del auto 15-II-13. 

21 febrero 

2013 

Escrito de Telcel donde se insiste en la Revocación de Autorizaciones de profesionistas de su parte, que anteriormente ya 

había solicitado. 

22 febrero 

2013 

Auto donde: (i) Se tiene en tiempo y forma con el recurso de revocación interpuesto por Telcel. Se da vista con el mismo a 

la colectividad. (ii) Se acuerda la revocación de los profesionistas señalados por Telcel. 

25 febrero 

2013 

Escrito de Telcel donde AD CAUTELAM (solo en el supuesto de que el juzgado considere improcedente el recurso de 

revocación interpuesto), interpone recurso de apelación contra el auto de 15-II-13. 

26 febrero 

2013 

Auto donde se tiene solo para que haga constar, el escrito de apelación de Telcel; puesto que el Recurso de Revocación si 

se tuvo por interpuesto. 

27 febrero 

2013 
Escrito de Telcel por el que interpone Recurso de Revocación contra auto de 21-II-13. 

27 febrero 

2013 

Escrito de Telcel por el que argumenta que la audiencia previa y de conciliación no puede llevarse a cabo, pues aun esta en 

término para contestar la demanda. 

28 febrero 

2013 

Auto donde: (i) Se tiene a Telcel interponiendo Recurso de Revocación contra auto 21-II-13. Se da vista con el mismo a la 

colectividad por el término de tres días. (ii) Se da vista a la colectividad por tres días con el escrito de Telcel en el que 

manifiesta su imposibilidad de comparecer a la audiencia pues aun le está corriendo el término para contestar la demanda. 

28 febrero 

2013 

Escrito del representante común de la colectividad por el cual desahoga la vista concedida por el recurso de revocación 

interpuesto contra auto 11-II-13. 

01 marzo 

2013 

Auto donde se tiene por desahogada la vista con el escrito del representante común de la colectividad presentado el 28-II-

13. 

04 marzo 

2013 

Resolución del Juzgado Decimosexto de Distrito por la cual declara infundado el Recurso de Revocación interpuesto por 

Telcel en contra de auto 11-II-13. 

05 marzo 

2013 
Escrito de Telcel por el cual contesta la demanda, pidiendo declarar improcedente e infundada la pretensión de la actora. 

05 marzo 

2013 

Escrito del representante común de la colectividad por el cual solicita copias certificadas del auto donde se le tiene el 

carácter de representante común. 

06 marzo 

2013 

Auto donde: (i) SE TIENE A TELCEL EN TIEMPO Y FORMA CONTESTANDO A LA DEMANDA. Se da vista a la 

colectividad actora por 5 días. (ii) Se acuerda la expedición de copias que solicito el representante común de la de la 

colectividad. 

06 marzo 

2013 

Sentencia del Juzgado Decimosexto de Distrito donde Se resuelve el Recurso de Revocación interpuesto por Telcel contra 

auto de 15-II-13. SE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO. 

08 marzo 

2013 
Escrito del representante común de la colectividad por el cual desahoga vista dada con fecha 28-II-13. 

11 marzo 

2013 

Auto donde: (i) Se tiene por desahogada la vista por parte del representante común de la colectividad, escrito presentado el 

08-III-13.  (i) SE SEÑALAN LAS 12:15 DEL 26 MARZO DE 2013 PARA LA AUDIENCIA PREVIA Y DE CONCILIACION. 

11 marzo 

2013 

Oficio del Juzgado Noveno de Distrito, por el cual admite Amparo Indirecto interpuesto por el representante común de la 

colectividad, registrado con el numero 118/2013, en contra de sentencia interlocutoria del 11-II-13 emitida por el Juzgado 

Decimosexto Distrito, donde resolvió como infundado el Recurso de Revocación interpuesto por el represéntate de la 

colectividad contra auto del 21-I-13. 

13 marzo 

2013 

Auto donde: (i) Se tiene por recibido el oficio del Juzgado Noveno de Distrito. (ii) Se rinde informe justificado por parte del 

Juzgado Decimosexto de Distrito en amparo 118/2013 en el sentido de que si es cierto el acto reclamado. 

13 marzo 

2013 

Resolución del recurso de revocación interpuesto por Telcel contra el auto 21-III-13 del Juzgado Decimosexto de Distrito. EL 

RECURSO RESULTA INFUNDADO. 

14 marzo 

2013 
Oficio de PROFECO donde argumenta que no es parte en el presente juicio de acción colectiva. 

15 marzo 

2013 
Auto donde se tiene por recibido el oficio de PROFECO, para los efectos a que haya lugar. 

19 marzo 

2013 

Escrito del representante común de la colectividad donde desahoga la vista concedida en auto 06-III-13, otorgada por la 

contestación de la demanda. 



19 marzo 

2013 

Auto donde se tiene por presentado en tiempo y forma el escrito del representante común de la colectividad de fecha 19-III-

13 desahogando vista concedida. 

19 marzo 

2013 

Oficio del Juzgado Noveno de Distrito, donde informa que Telcel  interpuso Amparo Indirecto contra sentencia interlocutoria 

del Juzgado Decimosexto de Distrito de fecha 19-II-13 que declara infundado el recurso de revocación contra auto de 21-I-

13. Dicho Amparo se registro con el numero 140/2013 

26 marzo 

2013 

SE LLEVA A CABO AUDIENCIA PREVIA Y DE CONCILIACION. Se suspende la misma y se da un plazo de 20 días hábiles 

a las partes, a efecto de continuar con las pláticas conciliatorias. 

26 marzo 

2013 

Auto donde se tiene por recibido el oficio del Juzgado Noveno de Distrito donde informa del Amparo interpuesto por Telcel 

140/2013. El juzgado rinde informe justificado en el sentido de que si es cierto el acto reclamado. 

26 marzo 

2013 

Octavo tribunal unitario remite su resolución en el toca 03/2013 interpuesto por Telcel. RESUELVE: SE CONFIRMA EL 

AUTO RECURRIDO DE FECHA 11-I-13. 

26 marzo 

2013 

  Octavo Tribunal Unitario remite su resolución en el toca 04/2013 interpuesto por Telcel. RESUELVE: SE CONFIRMA LA 

RESOLUCION INCIDENTAL DEL 18-I-13. 

02 abril 2013 
  Auto donde se tienen por recibidos los oficios del Octavo Tribunal Unitario donde resuelve los dos recursos de apelación 

interpuestos por Telcel. 

09 abril 2013 

   Octavo Tribunal Unitario remite su resolución en el amparo indirecto 01/2013 interpuesto por Telcel. RESUELVE: SE 

SOBRESEE EL AMPARO INDIRECTO QUE RECLAMABA LA SENTENCIA DE FECHA 20-XII-12 DEL TOCA 08/2012 QUE 

HABIA RESUELTO INFUNDADO EL RECURSO DE APELACION. 

10 abril 2013 Auto donde se tiene por recibida la resolución del Amparo Indirecto 01/2013 por parte del Octavo Tribunal Unitario. 

17 abril 2013 Escrito de Telcel por medio del cual autoriza profesionistas de su parte. 

18 abril 2013 Auto donde se tiene por autorizados los profesionistas solicitados por Telcel. 

23 abril 2013 
Oficio del Cuarto Tribunal Unitario donde remite escrito de Telcel por el cual interpone Amparo Indirecto contra la sentencia 

del recurso de apelación 03/2013 del Octavo Tribunal Unitario de fecha 25-III-13. 

25 abril 2013 
Auto donde se tiene por recibido el oficio del Cuarto Tribunal Unitario informando del amparo indirecto interpuesto por 

Telcel. El Amparo Indirecto quedo registrado con numero 09/2013. 

30 abril 2013 
Oficio del Cuarto Tribunal Unitario donde remite copia del recurso de revisión interpuesto por Telcel en el Amparo Indirecto 

01/2013, el motivo del mismo fue que en resolución de fecha 08-IV-13 se sobreseyó el juicio de garantías. 

02 mayo 2013 
Auto donde se tiene por recibido oficio del Cuarto Tribunal Colegiado donde informa del recurso de revisión interpuesto por 

Telcel en amparo 01/2013. Quedo registrado con el numero 250/2013. 

14 mayo 2013 Escrito del representante común de la colectividad en el que se solicita al juez que habrá a prueba el presente juicio. 

15 mayo 2013 
Auto donde: (i) Se tiene por recibido escrito del representante común de la colectividad de fecha 14-V-13. (ii) Se ordena 

abrir el periodo de ofrecimiento y preparación de pruebas por el término de 60 días hábiles. 

15 mayo 2013 
El Juzgado Decimosexto de Distrito rinde su informe justificado al Cuarto Tribunal Unitario en relación al amparo indirecto 

09/2013. En el sentido de que es cierto el acto reclamado. 

22 mayo 2013 Oficio del Quinto Tribunal Colegiado donde informa que admite recurso de revisión de Telcel. Registrado con no. 76/2013 

23 mayo 2013 
Auto donde se tiene por recibido oficio del Quinto Tribunal Colegiado donde se tiene por admitido el recurso de revisión 

interpuesto por Telcel, 76/2013. 

29 mayo 2013 

Oficio del Juzgado Noveno de Distrito donde informa la sentencia del Amparo Indirecto 140/2013 interpuesto por Telcel y el 

118/2013 interpuesto por el representante común de la colectividad. RESUELVE.- No se ampara ni protege a ninguno de los 

quejosos en los dos amparos. 

30 mayo 2013 
Auto donde se tiene por recibido el oficio del juzgado noveno informando de las sentencias de los amparos 140/13 y 118/13 

interpuestos. 

04 junio 2013 
Escrito del Representante Común de la Colectividad por el cual pide se requiera a la Cofetel para que facilite la totalidad de 

los informes de fallas reportados por telcel. 

06 junio 2013 
Auto donde el Juzgado acuerda no dar ha lugar a la petición del escrito que solicita los informes de fallas a la Cofetel, pues 

debe demostrar que ya realizo con anterioridad la solicitud con algún acuse.  

10 junio 2013 Escrito del representante común de la colectividad actora, autorizando a profesionistas de su parte. 

11 junio 2013 Auto donde se acuerda la autorización solicitada por lmk 



12 junio 2013 
Oficio del Juzgado Noveno de Distrito por el que remite copia del recurso de revisión interpuesto por el representante común 

de la colectividad actora en amparo 118/2013.  

12 junio 2013 Escrito del representante común de la colectividad por el cual interpone recurso de revisión contra auto 06-VI-13.  

13 junio 2013 
Auto donde se tiene por recibido oficio del Juzgado Noveno de Distrito informando que se interpuso recurso de revisión por 

parte del quejoso en amparo 118/2013.  

14 junio 2013 
Auto donde se tiene al representante común de la colectividad interponiendo recurso de revocación contra auto 06-VI-13. 

Se da vista a Telcel por 3 días. 

18 junio 2013 Oficio del Juzgado Noveno de Distrito por el cual informa que la sentencia del amparo 140/2013 ha causado ejecutoria. 

19 junio 2013 
Auto donde se tiene por recibido el oficio del Juzgado Noveno de Distrito que informa que la sentencia del amparo 140/2013 

ha causado ejecutoria. 

19 junio 2013 
Oficio del Cuarto Tribunal Unitario por medio del cual informa que el amparo indirecto 9/2013 interpuesto por Telcel se 

sobresee. 

20 junio 2013 Auto donde se tiene por recibido el oficio del Cuarto Tribunal Unitario donde informa que el amparo 9/2013 se sobresee. 

24 junio 2013 
Oficio del Quinto Tribunal Colegiado, por medio del cual informa que se admitió el recurso de revisión contra sentencia 

dictada en amparo 1/2013 interpuesto por Telcel. Quedo registrado con numero 213/2013.  

25 junio 2013 
Auto donde se tiene por recibido el oficio del Quinto Tribunal Colegiado donde informa que se admitió el recurso de revisión 

con número de registro 213/2013. 

25 junio 2013 Escrito de Telcel por medio del cual desahoga vista concedida en auto 14-VI-13.  

26 junio 2013 Auto donde se tiene por desahogada la vista concedida a telcel en auto 140613.  

27 junio 2013 
Resolución del Juzgado Decimosexto de Distrito por la cual determina infundado el recurso de revocación interpuesto por el 

representante común de la colectividad actora contra auto 06-VI-13.  

05 julio 2013 

Oficio del Cuarto Tribunal Unitario por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal 

Colegiado relativo al recurso de revisión 76/2013 interpuesto por Telcel. Queda firme la sentencia recurrida en Amparo 

1/2013.  

08 julio 2013 
Auto donde se tiene por recibido oficio del Cuarto Tribunal Unitario informando que la sentencia del recurso de revisión 

confirma la resolución del amparo 1/2013.  

08 julio 2013 
Oficio del Cuarto Tribunal Colegiado por el que informa que el recurso de revisión interpuesto en amparo 118/2013 por el 

representante común de la colectividad ha sido admitido. Quedo con número de registro 250/2013.  

09 julio 2013 
Auto donde se tiene por recibido oficio del cuarto colegiado en el que se informa la admisión del recurso de revisión 

250/2013 interpuesto por el representante común de la colectividad.  

11 julio 2013 
Oficio del Cuarto Tribunal Unitario por el que informa que se interpuso recurso de revisión en amparo 9/2013 por parte de 

Telcel. 

12 julio 2013 
Auto donde se tiene por recibido oficio del Cuarto Tribunal Unitario informando de la interposición del recurso de revisión por 

parte de Telcel en amparo 9/2013.  

22 julio 2013 
Escrito del representante común de la colectividad, por el cual: (i) Solicita la prorroga, dispuesta en el CFPC, de 20 días 

hábiles para ofrecimiento y preparación de pruebas. (ii) Se ofrecen pruebas en el mismo escrito. 

26 julio 2013 

Auto donde: (i)Se requiere a lmk para que exhiba el pliego de posiciones de una de las pruebas confesionales ofrecidas, en 

el término de 3 días. (ii) Se concede la prorroga de 20 días para ofrecer y preparar pruebas, solicitada por el representante 

común de la colectividad. 

26 julio 2013 
Escrito de telcel por el cual ofrece pruebas de su parte. Solicita en el mismo escrito, prorroga de 20 días para el ofrecimiento 

y preparación de pruebas, dispuesto en el CFPC. 

29 julio 2013 

Auto donde se tienen por ofrecidas las pruebas por parte de telcel, dándose un término de 3 días para que designe un perito 

tercero. 

Se concede la prorroga solicitada por parte de Telcel. 

29 julio 2013 
Escrito del representante común de la colectividad por el cual exhibe pliego de posiciones para desahogar la prueba 

confesional. 

30 julio 2013 Auto donde se tiene por recibido escrito exhibiendo pliego de posiciones. 



02 agosto 

2013 

Comparecencia del representante común de la colectividad en el juzgado, para ratificar escrito de ofrecimiento de pruebas 

por parte de la colectividad actora. 

06 agosto 

2013 
Escrito de Telcel por el cual propone perito tercero. 

07 agosto 

2013 

Auto donde: (i) Se tiene por recibido escrito de Telcel nombrando perito tercero. (ii) Se le requiere a telcel para que en un 

término de 3 días comparezca su representante a ratificar el escrito de ofrecimiento de pruebas de su parte. 

09 agosto 

2013 
Escrito de Telcel por el cual ofrece más medios probatorios de su parte. 

12 agosto 

2013 

Auto donde se tiene por recibido escrito de ofrecimiento de pruebas por parte de Telcel, se requiere a su representante en 

un término de 3 días para que ratifique el mismo. 

27 agosto 

2013 

Auto por el cual se tienen por ofrecidas las pruebas del segundo escrito promovido por el representante de la colectividad 

actora. 

28 agosto 

2013 
Auto por el cual se declara procedente pero infundado el recurso de revocación interpuesto por Telcel. 

05 septiembre 

2013 

Tercer escrito presentado por parte del representante de la colectividad actora, por medio del cual ofrece medios de prueba 

de su parte. 

06 septiembre 

2013 

Auto por el cual se tienen por ofrecidas las pruebas del tercer escrito promovido por el representante de la colectividad 

actora. 

01 octubre 

2013 

Escrito por medio del cual el representante de la colectividad actora, informa el cambio de denominación de la COFETEL a 

IFETEL 

02 octubre 

2013 
Auto por el cual se tiene a la colectividad actora informando el cambio de denominación de la COFETEL a IFETEL. 

03 octubre 

2013 

Auto por el cual se tiene interponiendo a Telcel, amparo indirecto contra actos del juzgado decimosexto, registrado con 

numero 81/2013 en el Primer Tribunal Unitario Civil y Administrativo del DF 

03 octubre 

2013 

Juzgado Decimosexto rinde informe justificado al Primer Tribunal Unitario Civil y Administrativo del DF, en el sentido de que 

NO ES CIERTO el acto reclamado que le imputa Telcel. 

09 octubre 

2013 

Auto por el cual se tiene por admitidas y desechadas diversas pruebas de ambas partes en la presente acción colectiva; 

además, se señalan fechas para el desahogo de reconocimiento e inspección judicial 

15 octubre 

2013 

Auto por el cual se tiene interponiendo a la colectividad actora, amparo indirecto contra actos del juzgado decimosexto, 

registrado con numero 80/2013 en el Primer Tribunal Unitario Civil y Administrativo del DF. 

16 octubre 

2013 

Auto por el cual el Juzgado Decimosexto se da por notificado del criterio del Tercer Tribunal Unitario Civil y Administrativo 

del DF donde SE ACUMULA EL JUICIO DE ACCION COLECTIVA 746/2012 del Juzgado Decimo de Distrito Civil del DF a 

la presente acción colectiva. 

21 octubre 

2013 
Escrito de Telcel por medio del cual objeta diversos documentos exhibidos por la Colectividad Actora. 

21 octubre 

2013 
Escrito de Telcel por medio del cual interpone recurso de apelación en contra del auto de fecha 9 de octubre 2013 

22 octubre 

2013 

Auto por medio del cual (i) se tiene a Telcel objetando las documentales que indica y (ii) se le tiene interponiendo recurso de 

apelación, mismo que se admite en ambos efectos, por lo que SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO. 

22 octubre 

2013 
Perito de la colectividad actora Protesta su Cargo. 

23 octubre 

2013 

Escrito por medio del cual Telcel (i) adiciona preguntas al cuestionario de la prueba pericial (ii) designa perito en materia de 

telecomunicaciones (iii) se pronuncia sobre la designación de perito tercero. 

24 octubre 

2013 
Auto por el cual se tiene por recibido el escrito de Telcel de fecha 23-X-13. 

20 diciembre 

2013 

Auto por el cual (i) SE LEVANTA LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO (ii) se señalan nuevas fechas para el desahogo 

de las pruebas de reconocimiento, confesión, inspección judicial y para que el IFETEL y la SCT den cumplimiento con los 

requerimientos de informes a su cargo (iii) se tiene por adicionado el cuestionario pericial y por designado al perito de Telcel 

(iv) se requiere a Telcel para que de las facilidades necesarias al perito de la colectividad actora para que emita su dictamen 

(v) se tiene por ofrecida la prueba con carácter de superviniente en la que Telcel acredita supuestos de calidad en el 

servicio prestado, vía internet (vi) se procede a establecer que la demanda que se acumulo al juicio CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS DE PROCEDENCIA, por lo que se procede a CERTIFICAR Y ADMITIR LA ACCION COLECTIVA 



ACUMULADA 746/2012. (vii) se dan 15 dias a Telcel para que proceda a contestar la demanda de la accion colectiva 

acumulada (viii) se tiene a la colectividad actora interponiendo recurso de revocacion en contra de auto con fecha 22 de 

octubre de 2013. 

03 enero 2014 Escrito por el cual Telcel inteprone recurso de revocacion contra auto de fecha 20-XII-13. 

07 enero 2014 
Auto por el  cual se tiene a Telcel interponiendo recurso de revocacion, en tiempo y forma, contra auto de fecha 20 de 

diciembre de 2013. 

12 enero 2014 

Escrito por el cual Telcel INTERPONE RECURSO DE APELACION en contra de auto con fecha 20-octubre-13, en lo 

referente a la certificacion de los requisitos de procedencia de la accion colectiva acumulada 746/2012. SOLICITA SE 

ADMITA RECURSO EN AMBOS EFECTOS. 

13 enero 2014 
Auto por el cual se tiene a Telcel interponiendo recurso de apelacion, SE ADMITE EL MISMO EN AMBOS EFECTOS, SE 

SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO. 

14 enero 2014 
Escrito por medio del cual el representante de la colectividad actora, desahoga vista con recurso de revocacion interpuesto 

por telcel. 

15 enero 2014 
Auto por el cual se tiene a la colectividad actora desahogando la vista con recurso de revocacion interpuesto por Telcel, 

SOLO PARA QUE HAGA CONSTAR PUES EL PROCEDIMIENTO ESTA SUSPENDIDO POR APLEACION. 

16 enero 2014 
Escrito por el cual el representante de la colectividad actora interpone recurso de revocacion en contra de auto que admite 

apleacion de Telcel en ambos efectos. 

17 enero 2014 

Auto por el cual se tiene por recibido el escrito de la colectividad actora interponiendo recurso de revocacion contra auto con 

fecha 13-enero-14, asi como solicitando copias, SOLO PARA QUE HAGA CONSTAR PUES EL PROCEDIMIENTO ESTA 

SUSPENDIDO POR APLEACION. 

 


