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ACUERDO por el que se adiciona, según corresponda, el anexo B o C, a los títulos de concesión para instalar, 
operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones que comprenden los servicios de televisión y/o audio 
restringidos por microondas terrenal a través de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso 
determinado otorgadas a los concesionarios mediante el título respectivo, para incluir el servi cio fijo de transmisión 

bidireccional de datos. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

PEDRO CERISOLA Y WEBER, Secretario de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los 
artículos 16 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 7, 10 fracción II, 11 fracciones 
I y II, 12, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 27, y demás aplicables de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 3 y 4 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 1o., 3o., 4o. y 5o. fracción XI del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

CONSIDERANDOS 

Que el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 señala que la infraestructura 
con que cuentan la gran mayoría de los prestadores de los servicios de televisión restringida es apta, desde 
el punto de vista regulatorio y técnico, para ampliar y mejorar los servicios disponibles, en el marco del 
proceso de convergencia de las telecomunicaciones; 

Que los  avances registrados en el subsector de las telecomunicaciones en los últimos años, basados en 
la revolución tecnológica, la liberalización de los mercados y la globalización de las economías, se han 
significado tanto por su cada vez mayor presencia en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, que 
transforman constantemente la forma en que millones de personas aprenden, trabajan, disfrutan del tiempo 
libre, como por la multiplicación de opciones antes inimaginables; 

Que en este sentido, la industria de la televisión restringida es responsable, al igual que la autoridad, de 
hacer frente a la constante exigencia de usuarios que demandan alta calidad y bajos precios, y en especial 
ante el fenómeno de la integración y convergencia de las telecomunicaciones, la necesidad de disponer de 
mayor información y posibilidades de interactuar, rubros donde la transmisión de datos, en general, y el 
acceso a Internet, en particular, guardan sin lugar a dudas, absoluta preeminencia; 

Que el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 señala, asimismo, que a través 
de sus redes, los concesionarios de televisión restringida gozan de importantes ventajas comparativas. 
Factores como el ancho de banda con que se opera y la cobertura geográfica que comprende las 
principales ciudades de la República, determinan condiciones favorables para impulsar inversiones 
destinadas a ofrecer también servicios adicionales, siendo la retribución, el maximizar el valor de su 
patrimonio y las posibilidades de la infraestructura que pos een, además de evitar la caída en el rezago y la 
obsolescencia; 

Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (en lo sucesivo la Secretaría), debe promover un desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones, así como fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios 
de telecomunicaciones, a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio 
de los usuarios; 

Que dada la importancia de que el servicio fijo de transmisión bidireccional de datos sea prestado por 
los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que proporcionan los servicios de televisión 
y/o audio restringidos por microondas terrenal a través de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico 
para uso determinado  otorgadas a los  concesionarios mediante el título de concesión respectivo (en lo sucesivo 
los Concesionarios), con el fin de impulsar una mayor penetración de servicios de valor agregado como los 
que actualmente se prestan vía Internet, tales como el acceso lógico y aplicaciones básicas sobre dichas 
redes, se tendrá un impacto positivo en la utilización de nuevas tecnologías para la capacitación y 
educación a distancia, así como para aplicaciones de telemedicina, teletrabajo y comercio electrónico, 
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como medios que impulsen el desarrollo económico, social y cultural del país, así como incentivar la 
infraestructura de acceso a dichas redes; 

Que resulta necesario establecer un mecanismo para que las redes públicas de telecomunicaciones que 
prestan los servicios de televisión y/o audio restringidos por microondas terrenal, puedan ofrecer el servicio 
fijo de transmisión bidireccional de datos a la luz del universo de Concesionarios que previsiblemente 
pretenden prestar este servicio en el corto plazo; 

Que las redes públicas de telecomunicaciones que prestan los servicios de televisión y/o audio 
restringidos por microondas terrenal, dedicadas actualmente al entretenimiento y difusión cultural, pueden 
ser el factor determinante para ampliar en el corto plazo la diversidad de los servicios que actualmente se 
ofrecen en línea sobre las otras redes; 

Que con base en la modificación a sus títulos de concesión, los Concesionarios pueden constituir un 
sustancial apoyo adicional para la consolidación de las empresas que producen contenidos nacionales, 
para las que proveen servicios de información en línea y para el surgimiento de otras nuevas, y fomentar el 
desarrollo nacional en estos campos; 

Que, tomando en cuenta la opinión emitida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (en lo 
sucesivo la Comisión), mediante la Resolución del Pleno número P/290800/0216, del 29 de agosto de 2000, 
en el sentido de que la Secretaría modifique o adicione, en su caso, los Anexos correspondientes de los 
títulos de concesión de redes públicas de telecomunicaciones que comprenden la prestación de los 
servicios de televisión y/o audio restringidos por microondas terrenal, con el objeto de que se incluya a los 
servicios comprendidos en los mismos, el servicio fijo de transmisión bidireccional de datos, he tenido a 
bien emitir  
el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ADICIONA, SEGUN CORRESPONDA, EL ANEXO B O C, A LOS TITULOS 
DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR REDES PUBLICAS DE 

TELECOMUNICACIONES QUE COMPRENDEN LOS SERVICIOS DE TELEVISION Y/O AUDIO 
RESTRINGIDOS POR MICROONDAS TERRENAL A TRAVES DE BANDAS DE FRECUENCIAS DEL 

ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USO DETERMINADO OTORGADAS A LOS CONCESIONARIOS 
MEDIANTE EL TITULO RESPECTIVO, PARA INCLUIR EL SERVICIO FIJO DE TRANSMISION 

BIDIRECCIONAL DE DATOS 

PRIMERO.- Se adiciona, a los títulos de concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de 
telecomunicaciones que comprenden la prestación de los servicios de televisión y/o audio restringidos por 
microondas terrenal a través de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, el 
Anexo B o C, según corresponda, que comprende el Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos, 
cuya prestación queda sujeta a las condiciones establecidas en dicho Anexo, mismo que se agrega al 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Para poder iniciar la prestación del servicio fijo de transmisión bidireccional de datos a que 
se refiere este Acuerdo, los Concesionarios que proporcionan los servicios de televisión y/o audio 
restringidos por microondas terrenal, deberán manifestar por escrito su voluntad de someterse a todas y 
cada una de las condiciones a que queda sujeto el mismo, conforme al formato que también se agrega al 
presente, entendiéndose por aceptadas las condiciones a que se refiere el Anexo B o C con la presentación 
de dicho aviso, al cual se deberá acompañar el correspondiente comprobante de pago de derechos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Derechos. 

TERCERO.- El aviso y la documentación a que se refiere el acuerdo segundo anterior deberán ser 
presentados ante la Secretaría, con copia a la Comisión, suscrito por representante legal del Concesionario 
debidamente acreditado ante esta Secretaría, y no deberá contener alteraciones, tachaduras o 
enmendaduras, requisitos sin los cuales dicho aviso se tendrá por no presentado. 

CUARTO.- La Secretaría recibirá el aviso y la documentación respectiva, en la oficina que para tal 
efecto ha establecido en la Dirección General de Política de Telecomunicaciones, ubicada en Eje Central 
Lázaro Cárdenas número 567, piso 15, colonia Narvarte, en la Ciudad de México, D.F., código postal 
03020, de 9:00 a 18:00 horas, en días hábiles. De igual manera, el interesado deberá remitir copia del aviso 
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y la documentación respectiva a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sita en Bosques de Radiatas 
número 44, colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, código postal 05120, en la Ciudad de 
México, D.F. 

QUINTO.- Por el uso de bandas de frecuencias para la prestación del servicio fijo de transmisión 
bidireccional de datos, el Concesionario se obliga a cubrir una contraprestación al Gobierno Federal, misma 
que será fijada por la Secretaría, tomando en cuenta el número de megahertz que hubiera determinado 
usar para la prestación de dicho servicio, que en ningún caso será mayor de 72 MHz, dentro de la banda de 
frecuencias del espectro radioeléctrico que tiene concesionada y, con base en los lineamientos y criterios 
aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de autoridad competente  
en la materia, los cuales pueden ser consultados en la dirección de Internet: 
http://www.sct.gob.mx/direccion_gral/dgpt/index_prueba.shtml. Los concesionarios no deberán afectar o 
interferir de manera alguna, a los servicios de televisión y/o audio restringidos previamente concesionados 
que proporcionan a través de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que les hubieran sido 
otorgadas. 

Para el efecto de fijar la contraprestación aludida en el párrafo anterior, en un plazo no menor de 15 
(quince) días hábiles antes de la fecha en que pretenda dar aviso por escrito a la Secretaría, del inicio de  
la prestación del servicio fijo de transmisión bidireccional de datos, el Concesionario deberá comunicar a la 
Secretaría el número de megahertz cuyo uso destinará para la prestación del referido servicio. 

Una vez que el Concesionario tenga conocimiento del monto de la contraprestación en comento y dé 
aviso a la Secretaría del inicio de la prestación del servicio fijo de transmisión bidireccional de datos en 
términos de los referidos acuerdos segundo y tercero, anteriores, tendrá un plazo de 30 (treinta) días 
naturales contado a partir de la fecha del Aviso para cubrir la contraprestación fijada por la Secretaría. En 
caso de que el Concesionario no cubra la referida contraprestación en tiempo y forma, quedará sin efectos 
el Aviso y se entenderá el Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos como no comprendido en la 
concesión respectiva. 

SEXTO.- Las condiciones a que se refieren los respectivos títulos de concesión, así como su o sus 
Anexos quedan vigentes en todos sus términos.  

SEPTIMO.- Las  consultas relativas al presente Acuerdo serán atendidas por la Dirección General de 
Televisión y Audio Restringido de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ubicada en Bosques de 
Radiatas número 44, cuarto piso, colonia Bosques de las Lomas, de esta ciudad, código postal 05120, de 
9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, o bien, en los teléfonos 5261-4226 y 5261-4236 en el mismo horario. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo.- No podrá iniciarse la prestación del servicio fijo de transmisión bidireccional de 
datos sin haber dado aviso a la Secretaría y a la Comisión; sin cumplir los requisitos señalados en el 
acuerdo tercero del presente, y/o sin haber exhibido el comprobante de pago de derechos correspondiente. 

Artículo Tercero.- Aquellos Concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que prestan los 
servicios de televisión y/o audio restringidos por microondas terrenal que con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, hayan formulado solicitud ante la Secretaría, a fin de obtener autorización para 
prestar el servicio fijo de transmisión bidireccional de datos, deberán ratificar su solicitud o acogerse a lo 
previsto en este Acuerdo, en un plazo de diez días hábiles contado a partir de la publicación del presente 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Cuarto.- Las autorizaciones otorgadas con anterioridad al presente Acuerdo para la prestación 
del servicio fijo de transmisión bidireccional de datos, por parte de concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones que prestan los servicios de televisión y/o audio  restringidos por microondas terrenal,  
se respetarán en todos sus términos. 

No obstante lo anterior, los concesionarios podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Acuerdo, 
cumpliendo con las disposiciones establecidas en el mismo y solicitando a la Secretaría el cambio del 
Anexo respectivo. 
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Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil tres.-  
El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber.- Rúbrica. 

Anexo B o C, según corresponda, del título de concesión para instalar, operar y explotar una red 
pública de telecomunicaciones, que comprende la prestación de los servicios de televisión y/o 
audio restringidos por microondas terrenal a través de  bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para uso determinado, en lo sucesivo la Concesión de Red, que otorga el Gobierno 
Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al amparo de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, el que queda sujeto a las siguientes: 

CONDICIONES  

1. Definiciones. Los términos empleados en el presente Anexo tendrán el significado que se les da en 
la Ley, en la Concesión de Bandas de Frecuencias o en la Concesión de Red, así como los que sean 
expresamente definidos en el presente Anexo. 

1.1. Comisión: la Comisión Federal de Telecomunicaciones; 

1.2 Concesión de Bandas de Frecuencias: el título de concesión para usar, aprovechar y explotar una 
banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado, otorgado al 
Concesionario, destinada a la prestación de los servicios comprendidos en la Concesión de Red; 

1.3 Red pública telefónica: las redes públicas de telecomunicaciones concesionadas para prestar el 
servicio público de telefonía básica local y de larga distancia; 

1.4 Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos: aquel por medio del cual se proporciona la 
transferencia bidireccional de información en tiempo real, distinta de tráfico público conmutado, 
entre equipos terminales fijos de usuarios, utilizando el Protocolo IP, sin que dicha transferencia 
tenga efecto en el formato, contenido, código, protocolo o aspectos similares de la información 
transmitida; 

1.5 Servicio local: aquél por el que se conduce tráfico público conmutado entre usuarios de una misma 
central o entre usuarios de centrales que forman parte de un mismo grupo de centrales de servicio 
local, que no requiere de la marcación de un prefijo de acceso al servicio de larga distancia, 
independientemente de que dicho tráfico público conmutado se origine o termine en una red 
pública de telecomunicaciones alámbrica o inalámbrica, y por el que se cobra una tarifa 
independiente de  
la distancia; 

1.6 Servicio de larga distancia: aquél por el que se cursa tráfico conmutado entre centrales definidas 
como de larga distancia, que no forman parte del mismo grupo de centrales de servicio local, y que 
requiere de la marcación de un prefijo de acceso al servicio de larga distancia para su 
enrutamiento; 

1.7 Tráfico público conmutado: toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, 
escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de 
una red pública de telecomunicaciones que utilice para su enrutamiento tanto centrales como 
numeración asignada y administrada por la Comisión, de conformidad con el Plan de Numeración, 
y 

1.8 Servicios de valor agregado: los que emplean una  red pública de telecomunicaciones y que tienen 
efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos similares de la 
información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información adicional, 
diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada. 

2. Servicio comprendido. A través del uso de la banda de frecuencias que se determine de 
conformidad con lo indicado en la condición 3 siguiente, el Concesionario prestará el Servicio fijo de 
transmisión bidireccional de datos, entendiéndose éste como: 

2.1 La conexión de los usuarios de la Red, para fines del Servicio fijo de transmisión bidireccional  
de datos; 

2.2 La interconexión con otras redes públicas de telecomunicaciones, e xclusivamente para la provisión 
del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos entre los usuarios de dichas redes, para lo 
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cual, el convenio de interconexión correspondiente deberá ser registrado ante la Comisión, en 
términos del artículo 64 fracción VI de la Ley, y 

2.3.  El acceso de los usuarios de la Red a los Servicios de valor agregado, siempre que el proveedor  
de dichos servicios cuente con la constancia de registro correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley. 

No se entenderá como Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos: 

a) Cualquier servicio que implique la utilización de la Red para intercambiar Tráfico público 
conmutado con la Red pública telefónica, y   

b) El servicio de telefonía local fija o móvil, ni el Servicio de larga distancia, a pesar de que los 
equipos a utilizar puedan contar con la capacidad de manejar tanto voz como datos. 

El Concesionario podrá prestar directamente Servicios de valor agregado a sus usuarios, bastando  
que previamente a la prestación de los mismos, obtenga de la Comisión la constancia del registro que 
corresponda, en los términos del artículo 33 de la Ley, para los que deberá llevar contabilidad separada. 

3. Uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. El número de megahertz cuyo uso se 
destinará para la prestación del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos comprendido en el 
presente Anexo, será de hasta 72 MHz. Los canales correspondientes lo determinará libremente cada 
Concesionario, dentro de la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico que le fue otorgada mediante 
la Concesión de Bandas de Frecuencias. Para lo anterior, el Concesionario no deberá afectar o interferir de 
manera alguna, a los servicios de televisión y/o audio restringidos previamente concesionados que 
proporciona a través de la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico que le hubiera sido otorgada. 

4. Otros servicios.  El servicio comprendido en el presente Anexo se debe entender limitativamente; por 
lo tanto, cualquier otro servicio de telecomunicaciones que el Concesionario pretenda proporcionar 
requerirá de la respectiva concesión, permiso, autorización o registro de la Secretaría o de la Comisión, 
según sea el caso, de acuerdo a lo establecido por la Ley y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de 
que, de requerir concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, éstas se soliciten 
mediante el procedimiento de licitación pública previsto por los artículos 14, 15, 16 y demás disposiciones 
aplicables de  
la Ley. 

5. Cobertura. El Concesionario deberá prestar el Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos en 
forma no discriminatoria en cualquier parte del área de cobertura de la Red. 

No obstante lo anterior, toda la infraestructura del Concesionario con la que se provea este servicio, 
deberá también prestar el servicio señalado en el Anexo A y, en su caso, en el Anexo B de la Concesión de 
Red, con el fin de que los usuarios potenciales puedan disponer tanto de dicho servicio o servicios, como 
del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos comprendido en el presente Anexo. 

6. Legislación aplicable. La prestación del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos 
comprendido en el presente Anexo, deberá sujetarse a lo establecido en las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables, incluyendo las reglas que, en su caso, emita la Comisión. 

El Concesionario acepta que si las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas a que se 
refiere el párrafo anterior, fueran derogadas, modificadas o adicionadas, el Concesionario quedará sujeto a 
la nueva legislación y disposiciones administrativas aplicables, a partir de su entrada en vigor. 

7. Trato no discriminatorio. El Concesionario deberá permitir el  acceso no discriminatorio a la Red a 
los diversos proveedores de Servicios de valor agregado interesados en ofrecer sus servicios a través de la 
misma, en igualdad de condiciones técnicas a las que ofrece el Concesionario a sus usuarios. 

8. Capacidad de transmisión de la Red. La capacidad de transmisión de datos de la Red, en ninguno de 
sus puntos de acceso deberá ser menor a 64 kbps. 

9. Operación del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos. La operación del Servicio fijo 
de transmisión bidireccional de datos, no deberá afectar o interferir de manera alguna, a los otros servicios 
previamente concesionados o autorizados que se proporcionan a través de la misma Red. 
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El Concesionario no podrá imponer a sus usuarios un proveedor de Servicios de valor agregado 
determinado, así como tampoco, en ningún caso, podrá condicionar o exigir la contratación de otros 
servicios de telecomunicaciones para la contratación del servicio a que se refiere este Anexo. 

10. Equipos. Los equipos de telecomunicaciones que el Concesionario utilice en la Red para la 
prestación del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos deberán ser homologados por la Comisión 
previamente a su instalación y operación. La utilización de equipos no homologados será responsabilidad 
exclusiva del Concesionario, sin menoscabo de las sanciones aplicables que correspondan. 

Asimismo, el Concesionario deberá permitir conectar a su Red cualquier equipo terminal de 
telecomunicaciones del usuario para proporcionar el servicio comprendido en este Anexo, siempre y 
cuando sea compatible con la Red y haya sido homologado por la Comisión. Por lo anterior, el 
Concesionario no podrá obligar al usuario a adquirirle equipos de telecomunicaciones directamente ni de 
ningún otro proveedor en particular. 

11. Interrupción del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos. Tratándose del Servicio fijo 
de transmisión bidireccional de datos, el periodo de interrupción considerado en la condición 2.2 de la 
Concesión de Red, será de 12 (doce) horas consecutivas, contadas a partir de la hora establecida en el 
reporte respectivo. El Concesionario bonificará a sus usuarios la parte de la cuota correspondiente al 
tiempo que dure la interrupción, aun cuando la suspensión se deba a casos fortuitos o de fuerza mayor y 
sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda. 

12. Contratos. El Concesionario deberá someter a la aprobación de la Comisión, previo a su aplicación, 
los modelos de contratos a ser celebrados con los usuarios relacionados con la prestación del Servicio fijo  
de transmisión bidireccional de datos, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables. 

A fin de evitar que el Concesionario utilice la Red para intercambiar Tráfico público conmutado con la 
Red pública telefónica, en los contratos que éste celebre con sus usuarios, incluyendo proveedores de 
Servicios de valor agregado, deberá establecerse expresamente lo siguiente:  

12.1. Que la utilización de la Red para intercambiar Tráfico público conmutado con la Red pública 
telefónica, contraviene lo dispuesto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables; 

12.2. Que en el supuesto de que se acredite la conducta descrita en el numeral anterior, será causal 
de rescisión inmediata del contrato, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables; 

12.3. Que en caso de que se verifiquen los supuestos anteriormente señalados, el usuario podría ser 
sancionado por no contar con el permiso para realizar las actividades a que se refiere el artículo 
52 de la Ley, y 

12.4. Que reconoce las facultades de la Secretaría y de la Comisión de verificar y requerir información, 
las cuales se precisan en la condición 13 del presente Anexo. 

13. Verificación de los servicios. Para la prestación del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos 
a otras redes públicas u otras redes privadas de telecomunicaciones, el Concesionario y sus respectivos usuarios 
reconocen la facultad de la Comisión de requerir cualquier información respecto de cualquier tipo de enlaces 
utilizado y la de verificar, por sí misma o por conducto de un auditor, el tipo de tráfico cursado a través de dichos 
enlaces, así como el uso y funcionamiento de los mismos en las instalaciones del Concesionario. 

14. Obligaciones derivadas de la Concesión de Red. En un plazo de 60 (sesenta) días naturales 
contado a partir del inicio de la prestación del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos, el 
Concesionario deberá presentar ante la Comisión para su autorización, lo siguiente:  

14.1. Designación de responsable técnico; 

14.2. Estándares mínimos de calidad del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos; 

14.3. En su caso, las adecuaciones pertinentes al sistema de quejas y reparación de fallas; 

14.4. Las adecuaciones pertinentes a los sistemas de facturación; 
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14.5. Las adecuaciones pertinentes al código de prácticas comerciales, y 

14.6. En su caso, las adecuaciones pertinentes al plan de acciones para proporcionar servicios de 
emergencia. 

15. Separación contable. A partir de la fecha en que el Concesionario preste el Servicio fijo de 
transmisión bidireccional de datos, deberá incluir este servicio en la metodología de separación contable,  
que de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables se encuentre 
obligado a presentar a la Comisión. 

16. Contraprestación al Gobierno Federal. El Concesionario se obliga a cubrir una contraprestación al 
Gobierno Federal por el uso de la banda de frecuencias que hubiera determinado en términos de la 
condición 3 de este Anexo, para la prestación del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos 
comprendido en el presente Anexo. 

La contraprestación aludida será fijada por la Secretaría, en base al número de megahertz que el 
Concesionario haya determinado y, considerando los lineamientos y criterios que hubiera aprobado al 
respecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su calidad de autoridad competente en la materia. 

17. Fianza. El Concesionario deberá incluir el Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos en la 
fianza correspondiente a la Concesión de Red. Para tales efectos, dentro de un plazo de 30 (treinta) días 
naturales contado a partir de la fecha en que dé aviso por escrito a la Secretaría por conducto de la 
Dirección General de Política de Telecomunicaciones, del inicio de la prestación del Servicio fijo de 
transmisión bidireccional de datos, deberá sustituir la fianza que obra en poder de la Comisión, de acuerdo 
con el monto de la garantía que para el caso ésta le señale. 

18. Causas de Revocación. La prestación del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos deberá 
sujetarse en todo momento a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables. Se 
considerará incumplimiento del Concesionario a lo previsto en este Anexo, lo siguiente: 

18.1. El prestar servicios de telecomunicaciones no comprendidos en el presente Anexo o la 
prestación de otros servicios que se apoyen en el Servicio fijo de transmisión bidireccional de 
datos, sin que previamente se haya obtenido su autorización o registro, según corresponda; 

18.2. El discriminar a proveedores de servicios de valor agregado interesados en el acceso al Servicio  
fijo de transmisión bidireccional de datos, de conformidad con lo referido en la condición 7 de  
este Anexo; 

18.3. El emplear directamente o permitir a un usuario de su Red, mediando conocimiento del 
Concesionario, la utilización del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos o el 
establecimiento de cualquier tipo de enlaces de forma tal que se evada el pago de cargos por la 
entrega, tránsito, terminación o acceso de Tráfico público conmutado local, nacional o 
internacional  
a las redes públicas de telecomunicaciones que les corresponda, y  

18.4. El no enterar la contraprestación a que se refiere la condición 16 del presente Anexo, en el plazo  
ahí indicado. 

Son causales de revocación de la Concesión de Red las establecidas en el artículo 38 de la Ley. 

19. Información. El Concesionario, en un plazo que no podrá exceder de 30 (treinta) días naturales 
contado a partir del inicio de la prestación del Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos, deberá 
presentar a la Comisión, la siguiente documentación: 

19.1. Configuración básica de la red para prestar el Servicio fijo de transmisión bidireccional de datos; 

19.2. Descripción de los equipos que utiliza para la prestación del Servicio fijo de transmisión 
bidireccional de datos, mismos que deberán cumplir con las disposiciones en materia de 
normalización y homologación que resulten aplicables , y 

19.3. Descripción de los estándares y tecnologías que utiliza para la operación del Servicio fijo de 
transmisión bidireccional de datos. 

20. Inscripción en el Registro de Telecomunicaciones. El Concesionario deberá inscribir el presente 
Anexo en el Registro de Telecomunicaciones, en el entendido que previamente deberá estar inscrita la 
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Concesión de Red, la Concesión de Bandas de Frecuencias, sus modificaciones y los Anexos que hubieren 
sido autorizados por la Secretaría o la Comisión. 

FORMATO DE AVISO DE INICIO DE PRESTACION DEL SERVICIO FIJO DE TRANSMISION BIDIRECCIONAL DE 

DATOS. 

SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES,  
DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES, 

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS No. 567, PISO 15, 
COLONIA NARVARTE, DELEGACION BENITO JUAREZ, 

CODIGO POSTAL 03020. 
PRESENTE 

(Este aviso no surtirá efectos si se presenta en domicilio diverso) 

<NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL>, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE <NOMBRE DE LA 
CONCESIONARIA>, TITULAR DE UNA CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR UNA BANDA  

DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y DE UNA CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR  

Y EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES, AMBAS DE FECHA _________, CON LA 
PERSONALIDAD QUE TENGO DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE ESA DEPENDENCIA, COMPAREZCO Y 

EXPONGO: 

POR MEDIO DEL PRESENTE AVISO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE CON FECHA_______________MI 

REPRESENTADA DARA INICIO A LA PRESTACION DEL SERVICIO FIJO DE TRANSMISION BIDIRECCIONAL  
DE DATOS EL CUAL ESTA SUJETO A LAS DEFINICIONES Y CONDICIONES A QUE SE REF IERE EL ANEXO  

_____ (ASENTAR “B” O “C” SEG UN CORRESPONDA), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA  

FEDERACION EL DIA_________________, MISMAS QUE ME OBLIGO A CUMPLIR EN TODOS SUS  
TERMINOS; PARA LO CUAL SE ADJUNTAN A LA PRESENTE LOS CORRESPONDIENTES  

COMPROBANTES DE PAGO DE DERECHOS, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE. 

ASIMISMO, SE INFORMA QUE LA PRESTACION DE DICHO SERVICIO, SERA A TRAVES DE LAS  

FRECUENCIAS DE LOS CANALES DENOMINADOS________________, QUE SUMAN _________ MHZ, 
COMPRENDIDAS EN LA CONCESION ANTES SEÑALADA, OBLIGANDOME A PAGAR AL GOBIERNO  

FEDERAL, LA CONTRAPRESTACION QUE DETERMINE ESA SECRETARIA, POR EL USO DE LAS  

FRECUENCIAS DE LOS CANALES ANTES REFERIDOS. 

POR OTRA PARTE, Y ESTANDO EN CONOCIMIENTO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FALSOS 

DECLARANTES ANTE AUTORIDAD PUBLICA DISTINTA DE LA JUDICIAL, ESTABLECIDAS EN LA  
FRACCION I DEL ARTICULO 247 DEL CODIGO PENAL FEDERAL, EL CUAL DISPONE LO SIGUIENTE:  

“ARTICULO 247.- SE IMPONDRA DE DOS A SEIS AÑOS DE PRISION Y MULTA DE CIEN A 

TRESCIENTOS DIAS MULTA: 

I.- AL QUE INTERROGADO POR ALGUNA AUTORIDAD PUBLICA DISTINTA DE LA JUDICIAL 

EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS, FALTARE A LA VERDAD.” 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA HA CUMPLIDO CON TODAS  
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS CONDICIONES DEL TITULO DE  

CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES,  
SEÑALADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL PRESENTE. 

<Lugar de domicilio registrado de la red> a _______ de __________ de _________ 

ATENTAMENTE, 
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c.c.p.- Comisión Federal de Telecomunicaciones.- Bosques de Radiatas No. 44, colonia Bosques  de las 
Lomas, Delegación Cuajimalpa, código postal 05120, México, D.F. 
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