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I. RADIODIFUSION
Radio
En cuanto a Radio el CIME comenta lo siguiente: a) Se debe permitir la
continuidad de la operación de estaciones de AM en las localidades en las cuales
no se reciba el servicio de FM; b) Analizar la viabilidad de la operación entre
estaciones de FM en la misma localidad con separaciones en frecuencia de 400
kHz considerando la operación con el sistema de radio digital IBOC; c) Elaborar la
regulación técnica para la radio digital IBOC; d) Licitar frecuencias para FM
iniciando con la región 1 (Sureste del País); e) Apoyar el otorgamiento de
concesiones de uso Social; f) En el caso de concesiones que operen con
multiprogramación, incorporar al menos una programación, incorporar al menos
una programación con carácter cultural y educativo; g) Realizar un radio monitoreo
más estricto para detectar y acabar con las estaciones que operan en forma ilegal;
h) Otorgar facilidades para la operación convergente con los sistemas de
telecomunicaciones; i) Hacer del dominio público en el Registro Público de
Concesiones los principales parámetros de operación de las estaciones que se
encuentran en servicio, para poder realizar estudios para promover nuevas
frecuencias, modificación de parámetros técnicos y análisis de interferencias; j)
Participación de expertos en radiodifusión y telecomunicaciones en las áreas
técnicas del IFT.
Televisión
a) Definir estrategias para que con la transición a la TDT se repliquen las zonas de
cobertura de las estaciones analógicas por parte de las digitales para que
principalmente las localidades alejadas de las coberturas no queden sin servicio;
b) Elaborar la regulación técnica para la TDT; c) Apoyar el otorgamiento de
concesiones de uso social; d) En el caso de las concesiones que operen con
multiprogramación, incorporar al menos una programación con carácter cultural y
educativo; e) Realizar un radio monitoreo más estricto para detectar y acabar con
las estaciones que operan en forma ilegal; f) Otorgar facilidades para la operación
convergente con los sistemas de telecomunicaciones; g) Ampliar la banda de
enlaces estudio-planta para dar cabida a los nuevos enlaces de las nuevas
concesiones que operarán; h) Hacer del dominio público en el Registro Público de
Concesiones los principales parámetros de operación de las estaciones que se
encuentran en operación, para poder realizar estudios para proponer nuevos
canales, modificación de parámetros técnicos y análisis de interferencias; i)
Participación de expertos en radiodifusión y telecomunicaciones en las áreas
técnicas del IFT.
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II. ESPECTRO
Las Concesiones deberán realizarse con mecanismo de subasta, pero con
compromisos sociales de cobertura y calidad de servicio, sin la intervención del
ejecutivo y No a la discresionalidad.
COBERTURA SOCIAL
El CIME comenta que se debe de eliminar de inmediato las ASL, así como el
Roaming Nacional, esto ya es una realidad para los servicios de datos.
REGULACION ASIMETRICA
Se debe prohibir los planes On-net a precios diferentes de los Off-net; debe existir
la Marcación con Número Nacional; la Numeración Fija debe estar Asociada a
números móviles y la Desagregación del Bucle Local.
III. PROPUESTA DE
RADIOELÉCTRICO.

LEY

SECUNDARIA

SOBRE

EL

ESPECTRO

El Instituto tendrá una Coordinación General para la Administración y Planificación
del Espectro Radioeléctrico, que tendrá las siguientes funciones:
I.

Integrar y mantener actualizado el Registro de usuarios de las diferentes
bandas de frecuencias en operación, para los diferentes servicios de
radiocomunicación. Dicho Registro deberá ser público.
II.
Mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias
III.
Realizar los estudios y análisis para el Uso y Planificación del Espectro
Radioeléctrico, que permita conocer la disponibilidad y el uso eficiente del
espectro para nuevas aplicaciones y servicios.
IV.
En coordinación con el Área de Monitoreo, establecer los mecanismos para
realizar los procesos de coordinación para resolver los problemas de
interferencia perjudicial que se presenten entre los usuarios.
V.
En coordinación con el Área de Monitoreo, establecer los mecanismos para
determinar la ocupación de las bandas de frecuencias autorizadas y en su
caso realizar los análisis de despeje de bandas de frecuencias y/o la
revocación de la autorización de bandas de frecuencias.
VI.
Rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias, en los siguientes
casos:
a. Cuando se tenga una mínima ocupación de la banda de frecuencias;
b. Cuando la banda de frecuencias asignada no se esté utilizando
eficientemente;
c. Cuando lo exija el interés público;
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d.
e.
f.
g.
VII.

VIII.

Para la introducción de nuevas tecnologías;
Para solucionar problemas de interferencia perjudicial;
Por razones de seguridad nacional, y
Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscrito por el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
Propondrá al Pleno del Instituto los Programas de bandas de frecuencias
del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus
correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas, que serán
materia de licitación Pública. En este caso el Programa de bandas de
frecuencias, incluirá las bandas de frecuencias, que los interesados hayan
solicitado.
Propondrá al Pleno del Instituto las bandas de frecuencias que satisfagan
los requerimientos para los servicios de seguridad nacional, cobertura
social, salud y educación, entre otros.

De las concesiones sobre el espectro radioeléctrico.
Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación
pública. En ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la
licitación será meramente económico.
El Instituto publicará cada 180 días naturales un programa sobre bandas de
frecuencias, con sus correspondientes características técnicas, modalidades de
uso y cobertura geográfica, que serán materia de licitación.
El Instituto tendrá la facultad de revocar las concesiones del espectro
radioeléctrico, en el momento en que detecte que las bandas de frecuencias no se
utilicen y/o estén siendo utilizadas de manera ineficiente, de acuerdo a las
condiciones técnicas y los plazos de operación establecidos en los títulos de
concesión.
Las concesiones del espectro radioeléctrico se otorgarán por un plazo de hasta
20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente
establecidos.
Para el otorgamiento de las prórrogas será necesario que el concesionario hubiere
cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretende prorrogar;
lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión y
acepte las nuevas condiciones que establezca el Instituto. El Instituto resolverá lo
conducente en un plazo de 90 días naturales y en caso de no dar respuesta en
dicho plazo, se considerara como resuelta la petición.
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Las modalidades de uso de las frecuencias o bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico se clasificarán de acuerdo con lo siguiente:
I. Uso comercial: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias con fines de
lucro, asignadas mediante concesión.
II. Uso social: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias, sin fines de
lucro, para propósitos sociales, culturales, comunitarios, científicos y
educativos las cuales se otorgan mediante concesión.
III. Uso privado: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para su
explotación sin fines de lucro con propósitos de radiocomunicación privada, de
experimentación, comprobación de viabilidad técnica y económica de
tecnologías de desarrollo, pruebas temporales de equipo y radioaficionados
que se otorgan mediante concesión.
IV. Uso público: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el
cumplimiento de las atribuciones del gobierno federal, los gobiernos estatales y
municipales, los organismos constitucionales autónomos e instituciones
públicas de educación superior, concesionarios de servicios públicos,
asignadas de manera directa por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
V. Uso protegido: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias para el
servicio ferroviario o atribuidas a la radionavegación marítima, aeronáutica y
demás servicios que deban ser protegidos conforme a los tratados y acuerdos
internacionales ratificados por el gobierno federal, asignadas mediante
concesión.
VI. Uso libre: utilización de frecuencias o bandas de frecuencias por el público en
general sin requerir de concesión, permiso o asignación directa o registro para
su uso, sujetándose a las condiciones de operación que establezca el Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
VII. Uso reservado: son aquellas frecuencias o bandas de frecuencias no
concesionadas, no asignadas o no atribuidas a ningún servicio en el Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias y que se encuentran en proceso de
planificación.
Concesiones de bandas de frecuencias para radiodifusión.
Para dar cabal cumplimiento al Programa de Licitación y Adjudicación de;
Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, el Instituto Federal de y
Telecomunicaciones publicará, en un plazo no mayor a ciento ochenta días
naturales a partir de su integración, las bases y convocatorias para licitar nuevas
concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser
agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión; con
cobertura nacional.
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IV. RADIOCOMUNICACIÓN PRIVADA
Entendiendo a la Radiocomunicación Privada como aquellas redes que utilizan
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas a satisfacer
necesidades específicas de servicios de telecomunicaciones de determinadas
personas y que no implique explotación comercial de servicios o capacidad de
dicha red.
Las bandas de frecuencias de 148-149.9 MHz y 150.5-174 MHz están destinadas
a los servicios de Radiocomunicación fija y móvil en todo el país; estas
conjuntamente con la banda de 450-470 MHz son el soporte de las
Radiocomunicaciones Privadas de empresas gubernamentales, paraestatales y
privadas, indica el numeral MEX56 del Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias en México, en algunos casos se extiende en VHF de 136-174 y en
UHF de 400-520 MHz . Con la entrada en vigor de la LFT de 1995 desapareció la
figura del permiso, e iniciaron las asignaciones del espectro para Uso Oficial que
se otorgan por asignación directa y cuyos únicos beneficiarios son las entidades
del sector gobierno, Federal, Estatal y Municipal, quedando desprotegidos los
particulares de Redes Privadas que cuyo principal propósito es el de satisfacer las
necesidades internas de comunicación de un sin número de entidades del sector
privado, Comercio, Industria, Turismo, Embajadas, Hotelería, Empresas de
Transporte, Taxis, Constructoras de Puentes y Carreteras, Cuerpos de Ayuda, etc,
que tendrán que usar el espectro para usos determinado cuyo proceso de
asignación es mediante Licitación Pública; esta Ley de 1995 trajo como
consecuencia encarecer exageradamente la posibilidad de contar con espectro en
virtud de las subastas, esto se tornó exagerado, en términos de tramitación la
forma de hacerse de espectro; con esto se obstaculizó la obtención de espectro
para usuarios que efectivamente lo necesitan por parte de cualquiera de los
participantes en una licitación. Al no existir un programa ágil y periódico de
licitaciones, las necesidades específicas de las empresas se modifican al tener
que someterse a calendarios de licitación anuales o cuando el órgano regulador lo
decida. Lo anterior ha provocado que surja un mercado negro a través del proceso
de cesión de derechos, y exista un gran número de usuarios ilegales, llamados
piratas, de sistemas de radiocomunicación; con esto último, el Gobierno Federal
dejó de recibir en los últimos 18 años más de $ 48,000 millones de pesos por
concepto de derechos, esto de acuerdo a datos de la ANDEAR, agrupación de
empresarios dedicados a la Industria de la Radiocomunicación. En la actualidad se
imposibilita otorgar prórrogas en el caso de permisos con vigencia limitada, no así
con permisionarios con vigencia ilimitada, generando situaciones diferenciales sin
que exista ninguna razón justificada.
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Propuesta: a) Se requiere efectuar un inventario de los permisionarios existentes
de la Radiocomunicación Privada; b) Identificar el espectro disponible; c) Despejar
las frecuencias actualmente atribuidas a servicios que no son de
Radiocomunicación Privada y en su caso rescatar las frecuencias autorizadas a
permisionarios de Radiocomunicación Privada que deban despejarse; d) Plantear
un esquema de Licitación Pública para proveedores de capacidad de bandas del
espectro de tal forma que los usuarios que pretendan operar Redes Privadas de
Radiocomunicación recurran a dichos concesionarios para obtener el recurso; e)
Establecer Áreas Básicas de servicio dividiendo la Geografía Nacional en
cuadrantes, cada cuadrante se le daría 100 Kms. X 100 Kms. por lado y con esto
cubrir el territorio nacional de pequeños segmentos de frecuencias, con esto
ayudaríamos a evitar interferencias. Es importante la planeación del espectro
radioeléctrico para proteger a los equipos que operan conforme a la Ley y evitar
las interferencias que llegaran a provocar otros.
V. TELECOMUNICACIONES MÓVILES INTERNACIONALES, IMT
México acusa un severo rezago en cuanto a liberación de frecuencias destinadas
a las Comunicaciones Móviles Internacionales. Antes de llevar a cabo las
licitaciones 20 y 21, México contaba con alrededor de 150 MHz, lo que
internacionalmente nos colocó muy por debajo no solo de países más avanzados,
sino de aquellos con similar desarrollo como Chile y Argentina; después de ambos
procesos licitatorios, México ha incrementado en 60 % su disponibilidad de
espectro al pasar a 240 MHz, lo cual representa 18.7 % de los futuros planes de
espectro indicados por el ITU-RM 2078 para 2015 (1300 MHz). Se encuentra en
proceso de recuperación 190 MHz en la banda de 2.5 GHz; 108 MHz en la banda
de 700 MHz producto del dividendo digital con la Transición Digital Terrestre.
Otro segmento que NO tiene contemplado la UIT para las IMT es la banda
comprendida del CH38 al CH51 (614-698 MHz), que se le conoce como la banda
de 600 MHz o el segundo dividendo digital; en el CCPII de la CITEL, México
propuso a los países miembros de la Región contemplar su uso para este
propósito; estas frecuencias están destinadas a utilizarse en la licitación de las
futuras 2 cadenas nacionales de TV y hay planes a mediano plazo para despejar
la banda del año 2018 a 2020. Con esto México sería el único país de la región
que tiene contemplado utilizar este segmento para las IMT y habrá que esperar a
las recomendaciones que emita la CMR-15.
Conforme a los resultados del IMT.ESTIMATE se requieren 1280 MHz para el año
2020 en áreas de poco mercado, para los grandes mercados se requiere 1720
MHz, también para 2020. En la figura 1 se muestra como se encuentran a octubre
de 2013 los planes de espectro de la UIT en Latinoamérica para las IMT.
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Figura 1. Porcentaje de espectro atribuido por la recomendación UIT para 2015 y
2020 a octubre de 2013 en Latinoamérica
En la Tabla 1 se encuentran las bandas identificadas para las IMT en el
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, dos de ellas son de importancia
particular en nuestro análisis y que son las bandas de 450-470 MHz y de 698-960
MHz, la primera se hizo referencia a la Radiocomunicación Privada y tendrá que
despejarse para ser utilizadas en las IMT; en la segunda se tienen operando
concesionarios y permisionarios de sistemas de radiocomunicación troncalizada
en los segmentos de 806-824 MHz y 851-869 MHz que se indican en la Figura 2 y
es la misma situación al anterior, se tendrán que despejar para ser utilizadas por
las IMT. Los servicios tan necesarios y operando en los 2 segmentos referidos
tendrán que migrar a la banda de 400 MHz, en la actualidad pocos concesionarios
de Trunking se encuentran operando en el segmento de 410-430 MHz.
Banda (MHz)

Notas del Cuadro que identifican la banda
para las IMT

450-470

5.286AA

698-960

5.312A; 5.313A; 5.317A

1 710-2 025

5.384A, 5.388

2 110-2 200

5.388

2 300-2 400

5.384A

2 500-2 690

5.384A

3 400-3 600

5.430A, 5.432A, 5.432B, 5.433A

Nota: La banda 3 400-3 600 MHz no ha sido identificada para las IMT en la Región 2.

Tabla 1. Bandas identificadas para las IMT en el Reglamento de
Telecomunicaciones de la UIT
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806

806

850

821

894

851

866

821 824

866

824

849

869

869

849 851

Trunking (MEX92)

Celular (MEX93)

894

894 896

Seguridad Pública (MEX92)

Telefonía pública a bordo de aeronaves (MEX93A)

Figura 2. Atribución de la banda de frecuencias 806-849/851-894 MHz de acuerdo al
CNAF

El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas cuenta con especialistas en la
materia para apoyar a la autoridad correspondiente y atender la problemática en
este sector, en breve se les entregará un proyecto.
VI. COMENTARIOS GENERALES
Los Peritos en Telecomunicaciones estamos convencidos que las
telecomunicaciones se deben regular porque eso permite: a) Promover servicio
universal; b) Fomentar mercados competitivos; c) Uso eficiente de recursos; d)
Calidad de servicio; e) Accesibilidad a servicios avanzados; f) Precios asequibles;
g) Evita prácticas anticompetitivas y abuso de poder; h) Promover inversión para
desarrollo; i) Proteger los derechos del consumidor; j) Garantizar interconexión e
interoperabilidad de redes y servicios (normalización); k) Optimizar el uso de
recursos de la nación, espectro, vías generales de comunicación, numeración,
señalización, etc.; l) Responder al creciente comercio de servicios a nivel
internacional; m) Vigilar cumplimiento de obligaciones.
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No creemos que sea correcto que Gente no capacitada sea la encargada de
verificar y certificar (normalizar y homologar) los equipos y sistemas de
telecomunicaciones en México, tampoco que manejen asuntos de importancia y
seguridad nacional. Desde la creación de los Peritos en Telecomunicaciones,
siempre fungimos como auxiliares de la autoridad y ella descansaba en nosotros,
lentamente han olvidado nuestra función. El CIME ha mantenido la ética
profesional con sus agremiados por la responsabilidad de calificar a los peritos en
telecomunicaciones.

Representante

Ing. Hugo Aquino Ruiz
Dir. 5537 1016
Cel. 044 55 1333 7093
haquino_ruiz@yahoo.com.mx
haquino@conapptel.org.mx
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