
Acción Colectiva Individual Homogénea vs TELNOR (Por redondeo en tiempo de 

llamadas) 

  

03/01/13   Presentación de la demanda de acción colectiva en la correspondencia común de 

los Juzgados de Distrito, radicándose en el índice del Juzgado Decimotercero de Distrito 

del Decimoquinto Circuito. 

09/01/13   Auto en el que se tiene por presentada la demanda de acción colectiva. 

05/02/13   Escrito en el cual se tiene a Teléfonos del Noroeste, S. A. de C. V., produciendo 

sus manifestaciones respecto a los requisitos de procedencia de la acción colectiva. 

12/03/13   Auto en el cual el Juzgado Décimo Tercero de Distrito se declara incompetente 

para conocer del asunto. Según sus argumentos, es competencia de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transporte resolver esta litis. 

19/I03/13   Escrito por el cual la colectividad actora interpone recurso de apelación en 

contra del auto de 12/03/13. 

20/03/13   Auto por el cual se tiene por admitido el recurso de apelación interpuesto por la 

colectividad actora, se ordena remitir al tribunal de alzada. 

17/04/13    Auto del Sexto Tribunal Unitario por el cual se tiene por radicado el recurso de 

apelación interpuesto por la colectividad, con número de registro 3/2013. 

17/07/13   Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la colectividad actora dentro 

del TOCA Civil número 3/2013, se revoca el auto apelado y se ordena al Juez de Distrito a 

conocer del asunto declarando su competencia. 

18/08/13   Escrito por medio del cual Teléfonos del Noroeste, S. A. de C. V., promueve 

amparo indirecto en contra de la sentencia de fecha diecisiete de agosto del dos mil trece 

dictada dentro del TOCA Civil 3/2013 del Sexto Tribunal Unitario. 

19/08/13   Auto por el cual se tiene a Teléfonos del Noroeste Interponiendo Amparo 

Indirecto en contra de la sentencia del recurso de apelación 3/2013. Se radica el amparo en 

el Tercer Tribunal Unitario con el número de TOCA Civil 24/2013 y se señala el día 

veintitrés de octubre para que tenga verificativo la audiencia constitucional. 

02/09/13   Auto por el cual, una vez con concluido el término para la certificación 

conforme a los dispuesto por el CFPC, el Juez declara no admitir la acción colectiva bajo el 

argumento de que los fundamentos de la acción se centran en la concesión otorgada a 

TELNOR y no en el contrato de suministro de telefonía básica y por ello no se cumplen los 

requisitos fundamentales estatuidos por el CFPC. 



19/09/13   LM Krasovsky, como representante común de la colectividad, interpone recurso 

de apelación contra el auto que declara no admitir la acción colectiva de fecha 02/09/13. 

04/10/13   Se admite recurso de apelación interpuesto por la colectividad actora, presentado 

el 19/09/13, radicándose en el Sexto Tribunal Unitario bajo el número de TOCA Civil 

7/2013. Se señala el 22 de octubre de 2013 para que tenga verificativo la audiencia de 

alegatos. 

31/10/13   El Sexto Tribunal Unitario resolvió el recurso de apelación interpuesto por la 

colectividad en contra del auto de fecha 02/09/13 en la que ordenó revocar el auto 

combatido para el efecto de que el Juez resolviera sobre los requisitos de procedencia de la 

acción colectiva. 

 

20/12/13  El Juez de Distrito requiere a TELNOR para que acredite los servicios que la 

colectividad tiene contratados, también exige al IFETEL para que informe el numero de 

suscriptores en la ciudad de Tijuana, lo anterior, a efecto de dictar el acuerdo relativo a la 

certificación de los requisitos de procedencia. 

 


