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I. Presentación. 

 

Concepto Descripción 

Nombre. Concesiones de la Banda de 2.5 GHz. 
“Reordenamiento de la Banda de 2.5 GHz”. 

 

 

 

Objetivo del asunto. 

Considerando que la banda de 2.5 GHz se concesionó 
originalmente para un uso y explotación de servicios 
limitados, concretar el reordenamiento de este 
segmento del espectro radioeléctrico para impulsar el 
desarrollo y la competitividad del sector de las 
telecomunicaciones y el uso eficiente de un bien del 
dominio público, como lo es el espectro radioeléctrico, 
lo que se traducirá en mejores servicios para la sociedad 
a precios más competitivos. 

 

Características Generales 

 

 

 

Periodo de vigencia que se 
documenta. 

El Libro Blanco describe y documenta la actuación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en 
adelante “Secretaría” o “SCT”) durante el periodo 
comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 15 de 
octubre de 2012. 

No obstante lo anterior, para un mejor entendimiento 
de la actuación de la Secretaría en el periodo señalado, 
se considera pertinente relacionar y documentar 
aquellos actos y hechos relevantes previos a dicho 
lapso, que son antecedentes de las acciones realizadas 
durante la administración actual. 

La presente versión se presenta para efectos de la 
entrega – recepción de la presente administración. 

 

Ubicación geográfica. 

El espacio situado sobre el territorio nacional, dado que 
las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico 
forman parte de éste. 

 

 

Principales características 
técnicas. 

Segmento del espectro radioeléctrico con un ancho de 
banda de 190 MHz continuos que comprende las 
bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico que 
van de los 2,500 a los 2,690 MHz (en adelante “Banda 
de 2.5 GHz”), concesionadas originalmente para la 
prestación de servicios de televisión y audio restringido 
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y que ahora resultan idóneas para prestar servicios de 
telecomunicaciones móviles de banda ancha con una 
alta capacidad de red a mayor velocidad de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

Unidades administrativas  
participantes. 

SCT: 

- Oficina del Secretario  
- Subsecretaría de Comunicaciones 
- Dirección General de Política de 

Telecomunicaciones y de Radiodifusión 
(anteriormente Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones) 

- Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la Oficialía Mayor 

- Unidad de Asuntos Jurídicos 

 

Comisión Federal de Telecomunicaciones (en adelante 
“COFETEL”): 

- Pleno de la COFETEL 
- Unidad de Servicios a la Industria 
- Unidad de Supervisión y Verificación 
- Dirección General de Redes, Espectro y Servicios 

"A” 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante 
“SHCP”). 

- Subsecretaría de Ingresos 
- Dirección General Adjunta de Derechos, 

Productos y Aprovechamientos 

 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (en adelante “INDAABIN”). 
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II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco. 

 

Fundamento Legal: 

Sirven como fundamento a este Libro Blanco, en materia de transparencia, las disposiciones 
que a continuación se citan de los siguientes ordenamientos: 

 

I. Marco Constitucional y Legal. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 27, párrafos cuarto y sexto, 28 y 134. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículos 1, 9, 26, y 37, fracción XXV. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Artículos 1, 2, 3, fracciones III, IV, V, VI, XIV y XV, 4, 5, 6, 7, fracciones XII, XIV, XV y XVII, 9, 13, 
14, fracciones I, II, IV y VI y 15. 

 

ll. Reglamentos  

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Artículos 1, 2 fracciones I y II, 3 Apartado "A" fracciones I, V, VII y XII y Apartados "C" y "D", 7, 
9 fracción XVI, 17, 38, 39 fracción XII, 77 fracción III, 78 fracción II y 80 fracción II inciso b), 
Punto 6 subinciso h). 
 

III. Planes y Programas. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (en lo subsecuente “PND”). 

Objetivos 5 y 9, estrategias 5.4, 5.5, 9.2, 9.3. 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 (en adelante “PSCT”). 

Objetivo 9.2, estrategia 3. 

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
2008-2012. 

Objetivo 1, estrategias 1.1. y 1.1.2. 

 

IV. Acuerdos, Estatutos o Lineamientos. 

Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante “DOF”) el 19 de diciembre de 
2011. 
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Artículo 6. 

Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Transparencia, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010. 

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales (en adelante “Lineamientos”), publicados en el DOF el 10 de octubre de 2011. 

V. Organización General y Administrativa de la SCT. 

Guía de la SCT para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales. 

De conformidad con los Lineamientos, la Secretaria obtuvo de la Unidad de Control de la 
Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, mediante oficio número 
UCGP/209/941/2012, opinión favorable para la elaboración del presente Libro Blanco. 

 

Objetivo:  

El presente Libro Blanco se elabora con la finalidad de informar sobre el estado que guarda el 
concesionamiento de la Banda de 2.5 GHz y su reordenamiento, cuyo propósito es promover 
el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, los sistemas de comunicaciones y la 
competitividad de este sector, garantizando con ello, el uso eficiente de un bien del dominio 
público, lo que se traducirá en más y mejores servicios para la sociedad. 

Este Libro Blanco contiene 2 grandes apartados, el primero de ellos se refiere a las 94 
Concesiones de la Banda de 2.5 GHz, su otorgamiento y el estado que guardan; el segundo 
está relacionado con la política de reordenamiento de la banda y las medidas adoptadas al 
efecto por el Gobierno Federal durante la presente Administración. 
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III. Antecedentes. 

 

A finales de la década de los ochenta y hasta el año 2000, siguiendo las tendencias 
internacionales México concesionó a particulares las bandas de frecuencia que van de los 
2,500 a los 2,690 MHz o Banda de 2.5 GHz, para la prestación de los servicios terrestres de 
televisión y/o audio restringido, los cuales se prestan vía microondas con el Sistema de 
Distribución Multicanal Multipunto (en adelante “MMDS”, por sus siglas en inglés). 

La SCT al amparo de la Ley de Vías Generales de Comunicación (en lo subsecuente “LVGC”) 
otorgó 28 títulos de concesión mediante asignación directa, en los que no hubo pago de 
contraprestación inicial.  

 En noviembre de 1989, la SCT otorgó la primera concesión en la Banda de 2.5 GHz, 
para prestar servicios de televisión restringida bajo el sistema MMDS.  

 Durante 1990 y 1991, la SCT otorgó 12 títulos de concesión para prestar servicios de 
audio y televisión restringidos con MMDS. 

 Entre 1994 y 1995 SCT otorgó 15 títulos más de concesión a diversos concesionarios. 

A partir de 1998, la SCT otorgó 66 títulos de concesión para usar, explotar y aprovechar 
bandas de frecuencias correspondientes a la Banda de 2.5 GHz, siguiendo el procedimiento 
de licitación pública previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones (en adelante “LFT”). 

 En noviembre de 1998, bajo la LFT se otorgaron a través de licitación pública 18 
títulos a diversos concesionarios para prestar servicios de audio y televisión 
restringidos vía MMDS. 

 Entre 1999 y 2000, se otorgaron mediante licitación 48 títulos de concesión a diversos 
concesionarios para prestar servicios de audio y televisión restringidos vía MMDS, de 
los cuales 44 títulos realizaron un pago único como contraprestación. El monto total 
pagado por estos 44 títulos ascendió a $112,398,000.00 (ciento doce millones 
trescientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.). En los 4 títulos restantes se 
estableció como contraprestación el pago del derecho establecido en el artículo 244 
de la Ley Federal de Derechos (en adelante “LFD”) por concepto del uso del espectro 
radioeléctrico. 

En total se otorgaron 94 títulos de concesión al amparo de los ordenamientos legales antes 
mencionados, algunos de los cuales fueron prorrogados mediante autorizaciones emitidas 
hasta 2004. 

Las 94 concesiones de la banda que se otorgaron originalmente, han sido objeto de cesiones 
de derechos durante su vigencia, distribuyéndose al final, de la manera siguiente: 

 

 

 

 



7 
 

Tabla 1 

No. Concesionario 
Concesiones 

otorgadas 

1 MVS Multivisión, S.A. de C.V. 60 

2 Canal Plus, S.A. de C.V. 1 

3 José Gerardo Gaudiano Peralta 1 

4 Ultravisión, S.A. de C.V. 13 

5 Tele Comarca, S.A. de C.V. 2 

6 Telefutura, S.A. de C.V. 1 

7 Adrián y Alfonso Esper Cárdenas 2 

8 David Arvizu Rashid 2 

9 TDS Comunicaciones, S.A. de C.V. 1 

10 Aire Cable, S.A. de C.V. 2 

11 José Antonio Ibarra Fariña 2 

12 Raúl Xavier González Valdés 4 

13 TV ZAC, S.A. de C.V. 1 

14 Mega Cable, S.A. de C.V. 1 

15 Ricardo Mazón Lizárraga 1 

 

Total 94 
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A la fecha se encuentran vigentes 68 títulos de concesión (véase Tabla 2) y 26 han vencido 
(véase Tabla 3).  

 

Tabla 2 Tabla 3 

 

 

 

 

III.1 Evolución Tecnológica y Regulatoria de la Banda de 2.5 GHz en México. 

En febrero de 1991 se publicaron en el DOF diversos acuerdos que establecieron las 
condiciones para la instalación, operación y explotación de redes públicas de 
radiocomunicación fija para la prestación de los servicios públicos de televisión y audio 
restringido, en los que se definió un ancho de banda de 6 MHz por canal, siguiendo los 
estándares de transmisión de la televisión abierta, de forma que en los 190 MHz disponibles 
en una misma área de cobertura, el máximo de canales que se podrían prestar en esta banda 
era de 31. 

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (en adelante “CNAF”) publicado en 1993, 
establecía como servicio primario a prestar en la Banda de 2.5 GHz el servicio “fijo” y 
contenía una nota que señalaba que la banda en México estaba destinada primordialmente 
para el Servicio Restringido de Señales de Televisión en las principales ciudades del país y sus 
correspondientes zonas conurbadas. 

Cabe señalar que para poder competir con las redes alámbricas (en adelante “redes de 
cable”) o satelitales (en adelante “DTH”, por sus siglas en inglés) que ofrecen los mismos 
servicios, los concesionarios de la Banda de 2.5 GHz orientaron sus esfuerzos a acumular los 
190 MHz, a efecto de estar en posibilidades de integrar una oferta atractiva para el 
consumidor, similar a la de sus competidores en aquel momento, de hasta 31 canales que es 
la capacidad máxima de la banda utilizando tecnología analógica. Esto explica por qué la 
mayoría de los concesionarios detentan el total de espectro, o una gran parte del mismo, en 
cada área de cobertura. 

A finales de la década de los noventa los avances tecnológicos y la dinámica de las 
telecomunicaciones permitieron el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios, abriendo la 
posibilidad para que se prestaran otro tipo de servicios fijos en la Banda de 2.5 GHz. Las 
tecnologías disponibles en aquel momento permitían incorporar los servicios de transmisión 
de datos. 

Total de títulos vigentes 68 
 MVS 42 
 Vencimiento 2013  1  
 Vencimiento 2018 12 
 Vencimiento 2020 29 
 Otros 26 
 Vencimiento 2015 1 
 Vencimiento 2018 6 
 Vencimiento 2019 3 
 Vencimiento 2020 16 

Total de títulos vencidos 26 

 MVS  20 

 Ultravisión 2 

 Otros  4 
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El 11 de enero de 1999 se publicó en el DOF el CNAF, con base en lo previsto en la fracción 
VI, del artículo 7 de la LFT, manteniéndose como servicio primario para la Banda de 2.5.GHz, 
el servicio “fijo”, considerando las siguientes definiciones: 

Radiocomunicación: Toda telecomunicación transmitida por medio de las ondas 
radioeléctricas. Entre muchas más, la radiodifusión y la radiotelefonía se incluyen en 
esta definición. 

Servicio fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados. 

En dicho cuadro se agregaron un par de notas, una de ellas indicaba que la Banda de 2.5 GHz 
se encontraba en proceso de despeje para dar cabida a otros servicios de interés público en 
México y otra, que la banda estaba destinada primordialmente para el servicio restringido de 
señales de televisión y audio vía microondas. 

Bajo esas circunstancias, el 3 de diciembre de 1999 la Comisión Federal de Competencia (en 
lo subsecuente “CFC”) emitió una recomendación a la COFETEL para que en la Banda de 2.5 
GHz se permitiera la prestación de todos aquellos servicios tecnológicamente factibles, de 
conformidad con el CNAF. 

Posteriormente, en junio de 2000, la Secretaría comunicó a la Asociación Nacional de 
Servicios Inalámbricos de Telecomunicaciones, que aglutina a los concesionarios de la Banda 
de 2.5 GHz, los términos y condiciones a los que deberían ajustarse aquellos concesionarios 
que pretendieran prestar servicios adicionales de telecomunicaciones. Ello, a efecto de 
propiciar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, promover la incorporación de 
nuevas tecnologías y la introducción de nuevos servicios. 

Los términos y condiciones fijados hacían referencia a la prestación de servicios adicionales 
de acceso inalámbrico fijo, dado que es lo que permitía la tecnología existente en aquel 
entonces y por ende, lo que resultaba de interés para los concesionarios. 

Asimismo, en los términos y condiciones referidos, se delineó que los servicios de acceso 
inalámbrico móvil podrían prestarse cuando la tecnología lo permitiera y los concesionarios 
pagaran al Estado una contraprestación adicional. 

En marzo de 2003, la SHCP determinó la contraprestación que deberían pagar al Estado los 
concesionarios por la prestación del servicio fijo de transmisión de datos.  

Por su parte, la SCT, con el propósito de establecer un procedimiento expedito para resolver 
las solicitudes de los concesionarios de la banda relativas a la prestación de servicios 
adicionales, publicó los siguientes acuerdos: 

 Acuerdo por el que se adiciona, según corresponda, el anexo B y C, a los títulos de 
concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones que 
comprenden los servicios de televisión y/o audio restringido por microondas terrenal 
a través de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para uso determinado 
otorgadas a los concesionarios mediante el título respectivo, para incluir el servicio 
fijo de transmisión bidireccional de datos (DOF del 18 de diciembre de 2003). 
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 Acuerdo mediante el cual se modifica el acuerdo quinto y se adiciona el segundo 
párrafo a los acuerdos primero, segundo, tercero y cuarto, así como el Anexo C o D, 
según corresponda, para incluir el Servicio de Transporte de Señales del Servicio Local 
y el Formato de Aviso de inicio de la prestación del servicio de transporte de señales 
de servicio local al Acuerdo por el que se adiciona, según corresponda, el anexo B y C, 
a los títulos de concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de 
telecomunicaciones que comprenden los servicios de televisión y/o audio restringido 
por microondas terrenales a través de bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico para uso determinado otorgadas a los concesionarios mediante el título 
respectivo, para incluir el servicio fijo de transmisión bidireccional de datos (DOF del 5 
de enero de 2005). 

 Acuerdo de convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio 
restringido que se proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas 
(DOF del 3 de octubre de 2006). 

En 2000 respecto de una sola concesión y entre 2003 y 2004, respecto de los títulos de 
concesión otorgados antes de 1995, la SCT autorizó la modificación de los títulos para en 
adelante: i) usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, y ii) 
operar y explotar una Red Pública de Telecomunicaciones. 

En apoyo de los concesionarios, atendiendo a su solicitud para que se modificaran los títulos 
de concesión que les permitiera prestar los servicios concesionados a través de afiliadas, 
además de filiales y subsidiarias, la SCT autorizó la modificación de la cláusula 1.9 de los 
títulos de concesión en marzo de 2004. 

Adicionalmente, el 31 de diciembre de 2007, en la fracción IX del artículo 16 la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se estableció un estímulo fiscal para 
aquellos contribuyentes a que hace referencia el artículo 244 de la Ley Federal de Derechos 
vigente en 1999, por el uso y goce de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico 
por el servicio de televisión y audio restringidos de servicio fijo de distribución terrenal punto 
a multipunto. El estímulo fiscal consistió en acreditar una cantidad equivalente al monto que 
se hubiera causado, incluyendo sus accesorios, por concepto de los aprovechamientos del 9% 
de los ingresos tarifados que con motivo del uso de bandas de frecuencias hubieran cubierto, 
contra los adeudos derivados del propio aprovechamiento del 1 de enero de 1999 al 31 de 
diciembre de 2007, beneficio fiscal respecto del cual el principal operador solicitó acogerse, 
obteniendo la autorización correspondiente por parte de la COFETEL el 2 de diciembre de 
2008. 

III.2 Características de la Banda de 2.5 GHz. 

La Banda de 2.5 GHz tiende a definirse como aquel segmento que va de los 2500 a los 2690 
MHz1, esto es, contiene 190 MHz continuos. Dadas las tecnologías disponibles actualmente, y 
la amplitud de la banda, hacen a ésta idónea para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones móviles avanzados, particularmente, de banda ancha, que demandan 
alta capacidad de red y se caracterizan por mayores velocidades de transmisión. 
                                                           
1
 En el contexto internacional dicho segmento puede variar para algunos países, aunque de forma menor. 
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Para ubicar la amplitud de la Banda de 2.5 GHz, sirva como referencia señalar que la banda 
de celular (850 MHz) tiene una amplitud de 50 MHz, la de PCS (1.9 GHz) de 120 MHz, y la de 
Servicios Inalámbricos Avanzados (AWS por sus siglas en inglés y que se conoce como Banda 
de 1.7 GHz) de 120 MHz (aunque por cuestiones técnicas para México actualmente sólo son 
utilizables 90 MHz). 

Dadas sus características técnicas, de menor rango de propagación de la señal en relación 
con las frecuencias menores a 1 GHz y una menor capacidad para penetrar en interiores, 
tiende a considerarse como banda complementaria de aquéllas en las cuales se prestan los 
servicios de telefonía móvil (Bandas de 800, 1700 y 1900 MHz), resultando ideal para 
desplegar redes en zonas urbanas y suburbanas, en donde se requiere ofrecer mayor 
capacidad de red y mayores velocidades de transmisión y no la más adecuada para cubrir 
zonas rurales, debido a que demanda la instalación de mayor infraestructura, respecto a las 
bandas del espectro radioeléctrico menores a 1 GHz. 

III.3 Cambios en la regulación y recomendaciones internacionales. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (en adelante “UIT”) es el organismo 
especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la 
comunicación, del cual México es miembro. Dicho organismo celebra cada tres o cuatro años 
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (en adelante “CMR”) que entre otros 
asuntos tiene encomendado examinar y, en su caso, modificar el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, que es el Tratado Internacional que rige la utilización del espectro de 
frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de los satélites geoestacionarios y no 
geoestacionarios.  

En la CMR-2000 se identificó, entre otras, a la Banda de 2.5 GHz, como idónea para la 
prestación de Servicios Internacionales Móviles de Telecomunicaciones 2000 (en adelante 
“IMT-2000”). 2 

En América Latina, en 2004, a efecto de incorporar lo acordado en la CMR-2000 en aras de 
alcanzar la armonización mundial de las bandas para la prestación de  servicios IMT-2000, la 
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (en adelante “CITEL”) que depende de la 
Organización de Estados Americanos (en lo subsecuente “OEA”), emitió las 
Recomendaciones, CCP.II/REC.8 (IV/04) “Disposiciones de Bandas de Frecuencias para IMT-
2000 en las Bandas de Frecuencia de 806 a 960 MHz, 1710 a 2025 MHz, 2110 a 2200 MHz y 
2500 a 2690 MHz” y CCP.II/REC.7(III-04) “Disposiciones de frecuencias para la 
implementación del componente terrenal de las comunicaciones móviles internacionales 
2000 (IMT-2000 en las bandas de 25000-2690 MHz)”. 

Con posterioridad, en la CMR-2007 se identificaron bandas adicionales como susceptibles de 
ser utilizadas para la prestación de servicios internacionales móviles de telecomunicaciones 
IMT-2000 y, acorde con las nuevas tendencias, IMT Avanzado (servicios que pueden ser 
prestados en la Banda de 2.5 GHz). Estos últimos servicios se conocen como servicios de 

                                                           
2 En México, las actas finales de la CMR-2000, fueron aprobadas por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

mediante un Decreto publicado en el DOF el 12 de enero de 2005. 
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cuarta generación (4G) y son la evolución del sistema IMT-2000, que se distinguen, entre 
otras características, por tener el potencial de lograr velocidades de transmisión superiores a 
100 Mbits por segundo, por lo que al menos proporcionan 50 veces más velocidad que los 
servicios de tercera generación (3G). 

Dado que a nivel internacional la banda de 2.5 GHz se utilizaba para la prestación limitada de 
servicios, para lograr que en ella se presten servicios internacionales móviles de 
telecomunicaciones, la UIT ha propuesto tres opciones de segmentación de la Banda de 2.5 
GHz, que son las siguientes: 

C1: Dos bloques FDD (Frecuency Duplex Division) de 70 MHz a los extremos (70X2) y un 
bloque central TDD (Time Duplex Division) de 50 MHz.3 

 

 

C2: Dos bloques FDD de 70 MHz a los extremos, y un bloque central FDD de 50 MHz 
pareado con otro bloque fuera de la Banda de 2.5 GHz. 

 

 

C3:  Un solo bloque TDD de 190 MHz, o con una combinación de FDD/TDD. 

 

 

En 2004 la CITEL adoptó las recomendaciones de la UIT. 

III.4 Experiencias y tendencias internacionales. 

Las telecomunicaciones son parte de una industria que requiere de elevados montos de 
inversión y periodos de maduración amplios para el desarrollo de las tecnologías, despliegue 
de redes y, finalmente, la prestación de los servicios. La identificación previa de las bandas 

                                                           
3
 En FDD un canal es para la comunicación Radiobase-equipo terminal del usuario y el otro es para comunicación equipo 
terminal del usuario-Radiobase, en tanto que en TDD a través del mismo canal se realiza la comunicación Radiobase-
equipo terminal y equipo terminal-Radiobase, haciéndose la división en el tiempo. En México, los servicios móviles 
actuales utilizan tecnología FDD. 

 

2500 MHz 2570 MHz 2620 MHz 2690 MHz

70 MHz FDD 70 MHz FDD50 MHz TDDC1

Bloques pareados 

2500 MHz 2570 MHz 2620 MHz 2690 MHz

C2 70 MHz FDD 50 MHz FDD 70 MHz FDD

Bloques pareados

Bloque pareado con un bloque externo

2500 MHz 2570 MHz 2620 MHz 2690 MHz

C3 190 MHz FDD/TDD
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para un uso determinado es un requisito indispensable para que los agentes involucrados en 
el sector de las telecomunicaciones inicien su proceso de planeación de inversiones para la 
prestación de los nuevos servicios identificados en el contexto de mediano plazo.  

En ese sentido, la identificación de la Banda de 2.5 GHz, como idónea para la prestación de 
servicios adicionales, constituyó el punto de partida para que los productores de 
infraestructura iniciaran la planeación y el desarrollo de los equipos a utilizarse en las redes 
que se tendrían que desplegar, en tanto las autoridades regulatorias iniciaron las acciones 
tendientes a reordenar la banda, a efecto de favorecer la prestación de servicios de 
telecomunicaciones móviles una vez que fuera técnicamente posible y en atención a las 
etapas identificadas en el proceso de maduración alcanzado en dicha banda. 

Las recomendaciones de los organismos internacionales dieron paso a las acciones de las 
autoridades regulatorias en el mundo para reordenar la banda de referencia para hacerla 
disponible a los operadores para la prestación de nuevos servicios. En los Estados Unidos de 
América por ejemplo, principal socio comercial de nuestro país, inició en 2005 un plan de 
transición orientado a reordenar la banda y fortalecer la prestación de servicios móviles de 
banda ancha. En Europa se emitió la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas 
publicada el 24 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Unión Europea “Relativa a la 
armonización de la banda de frecuencias de 2500-2690 MHz para los sistemas terrenales 
capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad”, que permitan 
asegurar a los usuarios de un Estado miembro poder acceder a servicios equivalentes en 
cualquier otro Estado miembro. 

En América Latina, Chile modificó en 2007 su marco regulatorio con el propósito de 
incorporar como servicios susceptibles de prestarse en la Banda 2.5 GHz los servicios móviles, 
Brasil en cambio, inició este proceso de reordenamiento de la banda en 2009 con una 
consulta pública sobre el uso que se le debería de dar a esta banda, para finalmente publicar 
su política de reordenamiento en 2010, proceso que concluirá en 2013. 

Las recomendaciones y la armonización de la banda en el ámbito internacional, son 
parámetros indispensables para disponer de la tecnología y los equipos para el despliegue de 
las redes, de modo que los servicios se presten en óptimas condiciones y a mejores precios a 
los usuarios finales. En conjunto, estos elementos resultan fundamentales en la medida que 
dan certidumbre a las inversiones de largo plazo que demanda el sector y al 
aprovechamiento de las economías de escala en la producción de equipos, lo cual repercute, 
en mejores precios para los usuarios. 

De las recomendaciones de la UIT, la opción de segmentación más aceptada en el contexto 
internacional ha resultado ser la C1 (70X2 FDD y 50 TD). 

En este sentido, en la publicación de 2008 del Diario Oficial de la Unión Europea, se adopta la 
segmentación C1 de la banda propuesta por la UIT. 

Por su parte, las empresas productoras de equipos, una vez emitida la recomendación de la 
UIT, iniciaron los desarrollos tecnológicos correspondientes. En la actualidad, dos tecnologías 
apuntan para utilizarse en el despliegue de las redes móviles, que permitirán un mejor 
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aprovechamiento de la banda, y por ende mayores servicios para la sociedad en general: 
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Acces) y LTE (Long Term Evolution).  

En particular, LTE (tecnología asociada a FDD) es la que tiende a prevalecer en el mercado, y 
es que la segmentación FDD es la que se utiliza en mayor grado en las bandas que 
actualmente se explotan para servicios móviles (Bandas de 800 y 900 MHz, 1.7 y 1.9 GHz). 

Organismos especializados señalan que con segmentos mínimos de 40 MHz es posible 
desplegar una red eficiente y competitiva en el mercado para la prestación de servicios 
móviles.  

En tal sentido, y solamente a manera de ejemplo, el Foro WiMax estimó en 2007 que el 
despliegue de una red para servicios móviles de banda ancha con tecnología WiMax requiere 
como mínimo segmentos continuos de 30 a 40 MHz, mientras que la Asociación GSM ha 
señalado en diversos documentos técnicos que el despliegue con tecnología LTE requiere 
segmentos continuos de 20MHz (20X2 MHz) para alcanzar el máximo rendimiento de la 
tecnología en la prestación de los servicios. 

Por otra parte, es importante señalar que el grado de maduración de la Banda de 2.5 GHz se 
puede constatar en el número de países que hasta hoy han asignado la misma para la 
prestación de servicios móviles. Se tiene conocimiento que 18 países4 han llevado a cabo 
procesos de licitación en esta banda del espectro radioeléctrico: 11 de Europa (Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega y Suecia), 
tres de Asia-Pacífico (Hong Kong, Nueva Zelanda y Singapur) y cuatro de Latinoamérica 
(Brasil, Colombia, Chile y Perú). 

III.5 Subutilización de la Banda de 2.5 GHz en México. 

Tomando exclusivamente en consideración los servicios que originalmente podían prestarse 
en la Banda de 2.5GHz, a casi 15 años de que se inició el concesionamiento en forma más 
acelerada de la Banda de 2.5 GHz, bajo la LFT, para la prestación del servicio de televisión y 
audio restringido vía inalámbrica bajo el sistema MMDS, encontramos que la banda se 
encuentra fuertemente subutilizada, para lo cual influyeron diversos factores, siendo tal vez 
el principal que en términos generales el servicio originalmente concesionado no resultó 
competitivo frente a otras opciones existentes en el mercado, como lo son las redes de 
cable y las redes satelitales. Es así que en septiembre de 2005, los usuarios de MMDS 
alcanzaron como máxima participación dentro de los usuarios de TV restringida apenas el 
16%, y a partir de ese mes y hasta junio de 2012 acumularon un descenso de casi 80%, con 
lo que la participación dentro del total se redujo a 1%. 

 

 

 

 

                                                           
4
 No incluye EE.UU., país que en 2009 licitó 76.5% de MHz, solamente que con una cobertura del 7% de la población, ya que 

el resto del país había sido previamente concesionado. 
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Suscripciones de Televisión Restringida por tipo de tecnología 

Tabla 4 

Periodo 
Miles de Suscriptores Participación Porcentual 

Cable DTH MMDS Total Cable DTH MMDS Total 

dic-00 2,221 668 346 3,235 69% 21% 11% 100% 

sep-05 3,237 1,147 843 5,227 62% 22% 16% 100% 

jun-12 5,811 6,286 170 12,267 47% 51% 1% 100% 

 Fuente: Con base en cifras de Cofetel. 

Lo anterior, a pesar de que para poder competir con las redes alámbricas o las redes DTH 
que ofrecían los mismos servicios, los concesionarios de la Banda de 2.5 GHz, como se hizo 
mención, orientaron sus esfuerzos a acumular los 190 MHz, a efecto de estar en 
posibilidades de integrar una oferta atractiva para el consumidor. 

Sin embargo, en la subutilización de la banda también han sido determinantes las 
decisiones de negocio adoptadas por los concesionarios. A manera de ejemplo, el principal 
operador de la banda concentró la prestación del servicio concesionado originalmente 
(televisión y audio restringidos) en pocas poblaciones, de tal forma que para 2012, el 67% 
de sus suscriptores se ubicaban en el Distrito Federal. En cuatro estados de la República 
contaban en promedio con menos de 400 suscriptores, en tanto que en 14 estados tenía en 
promedió 28 suscriptores, lo que es un claro indicador de la subutilización de la banda a 
través de los años5.  

Los datos son muy importantes si se considera que las concesiones fueron otorgadas en 
forma más decidida al amparo de la LFT a partir de 1998. Esto implica que, como ya se 
señaló, a casi 15 años de otorgados los títulos de concesión que fortalecían la prestación del 
servicio de televisión y audio restringido de manera más competitiva, no se han desplegado 
en el país las redes que presten los servicios originalmente concesionados. 

A mayor abundamiento, el despliegue para la prestación de servicios fijos de datos MVS los 
limitó a 5 poblaciones, a pesar de que como lo señalaban los Acuerdos de 2003 y 2005, a los 
cuales ya se ha hecho referencia, para iniciar la prestación de servicios de datos y transporte 
de tráfico fijos bastaba con presentar a la Secretaría un escrito de adhesión a dichos 
acuerdos y pagar las contraprestaciones fijadas por la SHCP para tal efecto. 

Ahora bien, si se toman en cuenta las posibilidades tecnológicas de la banda, las 
recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a su mejor uso y la experiencia 
de otros países, es claro que la banda está siendo subutilizada en México. 

 

 

                                                           
5
 Con base en datos proporcionados por la COFETEL. 
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III.6 Conclusión. 

Finalmente, después de describir brevemente cómo fue el concesionamiento de la Banda de 
2.5 GHz en México, el uso al que originalmente se destinó la misma y el estado que 
guardaban las 94 concesiones, así como la evolución tecnológica que la banda ha tenido, las 
recomendaciones y tendencias en el ámbito internacional en cuanto a su mejor uso y la 
subutilización de la banda en México, se cuenta con una visión clara del estado que guardaba 
la banda al comienzo de la presente Administración. Bajo esas circunstancias, resultaba 
necesario el reordenamiento tendiente al uso eficiente del espectro radioeléctrico para 
satisfacer el interés público. La política adoptada será explicada con detalle en el apartado de 
“Acciones realizadas” del presente Libro Blanco. 

III.7 Descripción de la matriz. 

Este apartado contiene una matriz con una descripción detallada de las acciones realizadas 
por el Gobierno Federal en Administraciones anteriores respecto de las 94 concesiones de la 
Banda de 2.5 GHz. 

Las 94 concesiones se encuentran segmentadas en grupos y subgrupos. El primer criterio que 
se siguió para realizar la segmentación fue su vigencia: 

1. Concesiones vencidas (26), y 
2. Concesiones vigentes (68).  

1. En el grupo de las concesiones vencidas, bajo un segundo criterio de diferenciación 
consistente en la forma en que se dio su terminación, se han dividido en: 

a) Concesiones cuya solicitud de prórroga fue negada expresamente por la SCT (14); 
b) Concesiones cuya solicitud de prórroga fue negada tácitamente (negativa ficta) por la 

SCT (8), y 
c) Concesiones cuya vigencia expiró sin que las concesionarios hayan solicitado su 

prórroga (2). 
d) Concesiones vencidas en proceso (2).  

2. Las concesiones vigentes en proceso de rescate se dividen a su vez en:  

a) Concesiones cuya solicitud de prórroga se encontraba en trámite (42), y 
b) Concesiones respecto de las que no se ha solicitado prórroga (26). 

A manera de ejemplo, en el cuadro se encuentran: los títulos de concesión, escritos de las 
concesionarias, oficios y resoluciones de la SCT y COFETEL.  

La información como se ha señalado se presenta ordenada de manera sistemática y 
cronológica, para facilitar su consulta. 
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IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del asunto. 

 

Sirven como fundamento a la actuación de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, las 
disposiciones citadas de los siguientes ordenamientos: 

 

I. Marco Constitucional y Legal. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 14, 16, 25, 26, apartado A, 27, párrafos cuarto y sexto, 28, 90 y 134. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículos 1, párrafos primero y segundo, 2, fracción I, 9, 14, párrafo primero, 16, párrafos 
primero y segundo, 18, 26, en la parte relativa a la SCT y 36, fracciones I, II, III y XXVII. 

LFT. 

Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 7, párrafos primero y segundo, fracciones I, XII y XV, 8 fracciones II y 
VI, 9-A, fracciones IV y XIII, 10, fracción II, 11, fracciones I y II, 18, 19, 23, fracciones I y III, 27, 
37, fracciones I y IV y 40. 

Ley General de Bienes Nacionales. 

Artículos 1, fracciones I y II, 2, 3 fracciones I y III, 4, párrafos primero y segundo , 5, 6 fracción 
I, 7 fracción I, 8, 9, 11, fracción I, 13, 16, 19, 28, fracciones I, II, III y  VI, 74, fracción  V y 143, 
fracción IX. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en adelante “LFPA”). 

Artículos 1, 2, 3, 8, 9, 11 fracciones I y II, 12, 13, 14, 15, 16, primer párrafo, fracción X, 17-A, 
18, 19, 28, 30, 31, 32, 33, 35, fracción I, 36, 38, 39, 49, 50, 52, 53 y 55. 

Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículos 79, 80, 87, 93, fracciones II, III, IV, VI y VIII, 129, 133, 143, 144, 145, 147, 166 y 167. 

Decreto por el que se aprueban las Actas Finales de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones (CMR-2000) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
adoptadas en Estambul, Turquía, el dos de junio de dos mil, publicado en el DOF el 12 de 
enero de 2005. 

 

II. Reglamentos. 

Reglamento de Telecomunicaciones. 

Artículos 1, 2, 4, fracciones I, II y III, 100, 101 y 102. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el DOF el 8 
de enero de 2009 y su reforma de fecha 28 de julio de 2009, publicada en esa misma publicación 
el 31 de julio de 2009. 
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Artículos 1°, 2°, fracciones I y XX, 3°, 4°, párrafo primero, 5°, fracciones I, XI, XIV, XXI y XXIII, 9, 10, 
fracciones I y XXIV, 11, fracción II y 25, fracciones I y IX. 

 

Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

Artículos 9, 10, 15, 16, 24, apartado A, 25, apartado A, fracciones I, II, III, IV, V; apartado B, 
fracciones I, II, II y V. 

 

III. Acuerdos, Estatutos o Lineamientos. 

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados y centros SCT correspondientes a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, publicado en DOF el 3 de marzo de 2009. 

Artículo Único fracción IV, en lo relativo a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones 
y de Radiodifusión. 

Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados y centros SCT correspondientes a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, publicado el 3 de marzo de 2009. Este Acuerdo fue publicado en 
el DOF el 28 de diciembre de 2011. 

Artículo Primero, fracción IV, del Acuerdo por el que se reforman las fracciones I, III y IV del 
artículo Único. 
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V. Vinculación del asunto con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes. 

 

La Secretaría es la Dependencia del Ejecutivo Federal que tiene las funciones de control y 
gestión del espectro radioeléctrico y le corresponde planear, formular y conducir las políticas 
y programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones, con base en el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes. 

Al respecto, la política pública consistente en el reordenamiento de la Banda de 2.5 GHz, ha 
sido implementada por la SCT con el objetivo de promover sistemas de comunicaciones más 
eficientes y competitivos, a través de la maximización del uso de una porción del espectro 
radioeléctrico. La instrumentación de la política pública anterior es consistente con el PND y 
el PSCT. 

El PND en el apartado de “Telecomunicaciones y Transportes”, contenido en el Eje 
“Economía competitiva y generadora de empleos” prevé como objetivo: 

“Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los 
mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el 
país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las 
telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos 
sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta 
México.” 

Asimismo, las estrategias 14.1, 14.3 y 14.4, contenidas en el mismo Apartado, señalan lo 
siguiente: 

“Estrategia 14:1. Incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de 
aumentar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan 
el acceso de un mayor número de usuarios al servicio” 

“Estrategia 14.3. Promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad 
que permita alcanzar una penetración superior al 60% de la población, consolidando el 
uso de la tecnología de los servicios en cualquier lugar, desarrollando contenidos de 
interés y de alto impacto para la población. 

Estrategia 14.4. Modernizar el marco normativo que permita el crecimiento de las 
telecomunicaciones, el uso y desarrollo de nuevas tecnologías y la seguridad sobre el 
uso de la información, los servicios y las transacciones electrónicas.” 

Por su parte, el PSCT en el Apartado relativo a “Comunicaciones”, prevé como estrategia 
8.2.1 lo siguiente: 

“Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la 
infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una 
mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores 
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mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para 
sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país.” 

El reordenamiento de la Banda de 2.5 GHz es consistente con los objetivos y estrategias 
planteados en el PND y el PSCT citados, toda vez que dicha política tiene como objetivo 
ampliar la variedad y cobertura de servicios con que cuentan los usuarios, a través de una 
política de Estado que permita el uso de la tecnología disponible y fomente una mayor 
competencia entre los concesionarios. 
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VI. Síntesis ejecutiva del asunto. 

 

Se denomina banda del espectro radioeléctrico de 2.5 GHz al segmento que va de los 2500 a 
2690 MHz.  

Desde finales de la década de los ochenta del siglo pasado, y hasta el año 2000, siguiendo 
algunas experiencias internacionales, México concesionó a particulares esta banda para la 
prestación comercial de los servicios de televisión y audio restringido vía microondas con 
MMDS. 

En total, la SCT otorgó 94 títulos de concesión, de la siguiente manera: 

 28 títulos de concesión mediante asignación directa, al amparo de la LVGC (se 
otorgaron sin licitación o pago de contraprestación inicial).  

 66 títulos se otorgaron a partir de 1998 mediante el proceso de licitación establecido 
en la LFT. 

Los 190 MHz que integran la banda tienden a concentrarse en un solo operador por cada una 
de las regiones concesionadas en el país. Esto se explica por el hecho de que, dados los 
desarrollos técnicos en esos años, y siguiendo los estándares de la televisión analógica, se 
asignaron 6 MHz para cada canal, por lo que en la banda se podía prestar un máximo de 31 
canales, apenas suficientes para competir con las redes alámbricas de TV restringida que en 
aquél momento ofrecían un número similar de canales, las cuales. Sin embargo, cabe 
mencionar que las citadas redes inalámbricas tienen condiciones técnicas para prestar un 
mayor número de canales. 

Desde el año 2000 se vislumbraba que en la Banda de 2.5 GHz se podían prestar otros 
servicios fijos de telecomunicaciones. En virtud de lo anterior, en la primera mitad de la 
década pasada la SCT adecuó el marco normativo para que los concesionarios de la banda 
pudieran prestar servicios fijos de telecomunicaciones, como son la transmisión bidireccional 
de datos y el transporte de tráfico telefónico. Para la prestación de éstos servicios bastaba 
que los concesionarios se adhirieran a los Acuerdos publicados en el DOF en 2003 y 2005 y  
pagaran al Gobierno Federal la contraprestación que se fijó para tal efecto. 

Por otro lado, en el año 2000 la CMR de la UIT identificó a la Banda de 2.5 GHz para utilizarse 
en la prestación de los servicios IMT. Actualmente la banda está identificada para servicios 
móviles avanzados, en particular para servicios móviles de banda ancha. La CITEL adoptó las 
recomendaciones de la UIT en 2004.  

Dadas las nuevas posibilidades de prestar en la banda de 2.5 GHz servicios de 
telecomunicaciones de mayor valor económico y social, como son los servicios móviles 
avanzados (banda ancha móvil) y ser el espectro radioeléctrico un bien escaso de dominio 
público, corresponde al Estado su rectoría, con el propósito de fomentar su uso eficiente y 
una sana competencia en la prestación de los diversos servicios de telecomunicaciones en 
beneficio de los usuarios. 
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Desde el inicio de la presente Administración, la SCT como dependencia rectora en materia 
de telecomunicaciones definió como política pública el reordenamiento de la Banda de 2.5 
GHz.  

Dicha política se sustentó en las nuevas atribuciones y recomendaciones que a nivel 
internacional los organismos técnicos especializados, de los cuales México forma parte, han 
emitido sobre la explotación de la banda de 2.5 GHz en las tendencias y experiencias 
internacionales, así como en el hecho de que en México dicho segmento del espectro está 
siendo fuertemente subutilizado. 

Dentro de las acciones tendientes al reordenamiento de la banda, en 2008, se modificó el 
CNAF, para agregar el “servicio móvil” dentro del uso primario de la Banda de 2.5 GHz. Esta 
modificación claramente obedeció a la dinámica propia del sector y de las tecnologías 
empleadas en la prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones, atendiendo a su vez, 
la necesidad de actualización permanente del marco regulatorio en materia de atribución de 
frecuencias, que permitiera la prestación de servicios de telecomunicaciones 3G y 4G, que 
anteriormente no podían ofrecerse en esta banda. 

Esta modificación abrió la posibilidad para que en esta banda se puedan prestar servicios de 
radiotelefonía celular, comunicación personal (“PCS” por sus siglas en inglés), 
radiocomunicación móvil especializada de flotillas, radiolocalización móvil de personas, 
transmisión móvil de datos y banda ancha móvil, entre otros, adicionalmente a aquellos que 
permita ofrecer el avance de la tecnología. 

Con el propósito de continuar el reordenamiento de la banda, la presente Administración 
sostuvo un diálogo permanente con el principal concesionario de la Banda de 2.5 GHz. No 
obstante los esfuerzos realizados, el referido operador rechazó las opciones planteadas por 
la SCT;  dichas opciones habrían permitido autorizar la prórroga de las concesiones vencidas y 
la autorización de la prestación de nuevos servicios en sus concesiones. 

Las alternativas presentadas por la Secretaría se distinguieron por considerar las cantidades 
de MHz a dejar concesionadas, montos de contraprestación a pagar por la prórroga y la 
autorización de los nuevos servicios, así como las estructuras corporativas que podrían 
adoptar los operadores. Las propuestas realizadas a la empresa atendieron a las mejores 
prácticas identificadas a nivel internacional para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones móviles avanzadas, así como a las características del mercado mexicano 
de telecomunicaciones.6 

                                                           

6 Cabe señalar que en México, las redes para la prestación del servicio de televisión y audio restringido no se desplegaron en 

todo el país, limitándose la prestación de los servicios a unas cuantas ciudades y a un limitado número de suscriptores, lo 
mismo ocurrió en lo que se refiere a la prestación de servicios de telecomunicaciones de servicios fijos; ello provocó que la 
banda permaneciera subutilizada. Es así, que en diversos países se han creado las condiciones necesarias para que la Banda 
de 2.5 GHz se utilice para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles avanzadas, en México su explotación 
está circunscrita a la atención de alrededor de doscientos mil suscriptores de televisión y audio restringidos, y una cantidad 
reducida de suscriptores de internet fijo en pocas ciudades.  
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Dentro del diálogo que sostuvieron la SCT y el citado operador, uno de los principales 
elementos de discusión fue el monto de la contraprestación que tendría que pagar por la 
prórroga y autorización para prestar servicios adicionales a los contemplados en  sus títulos 
de concesión. 

Respecto de este punto, es conveniente mencionar que en México no existen referentes para 
determinar el precio a pagar por la prestación de servicios móviles en esta banda. En nuestro 
país, la Banda de 2.5 GHz no se ha licitado con los nuevos servicios móviles y fijos incluidos, y 
las licitaciones realizadas para la prestación de servicios móviles son de espectro en bandas 
inferiores a ésta y con características técnicas distintas. 

El principal operador también presentó algunas alternativas con la intención de alcanzar el 
objetivo apuntado, sin embargo, éstas no aseguraban la explotación eficiente del espectro, 
no garantizaban las mejores condiciones para el Estado o no eran normativamente 
aceptables. 

Al no alcanzar un acuerdo en el que se lograra que el principal concesionario se adecuara a la 
política del Gobierno Federal, cuyo propósito es la protección del interés público,  éste 
continuó con su política de reordenamiento de la banda en cuestión, a través de la adopción 
de 2 medidas: (i) la negativa de prórroga de las concesiones vencidas, y (ii) el inicio del 
procedimiento administrativo para determinar la procedencia del rescate de las concesiones 
vigentes de la banda. 

A mayor abundamiento, a partir de 2009, la SCT negó 22 solicitudes de prórroga presentadas 
por distintos concesionarios de la banda, las cuales se encontraban vencidas. De igual forma, 
esta Dependencia del Ejecutivo Federal declaró dar por terminadas 2 concesiones debido a 
que expiró su vigencia, sin que el concesionario solicitara la prórroga correspondiente. 

Cabe señalar que para la resolución de las citadas negativas, la SCT consideró la Resolución 
número P/101208/285, de 10 de diciembre de 2008, mediante la cual el Pleno de la COFETEL 
emitió opinión desfavorable respecto de tales solicitudes de prórroga, la cual se sustentó en 
los nuevos usos de la banda y las tendencias y experiencias internacionales a que ya se ha 
hecho referencia. 

En contra de las resoluciones de negativa a las prórrogas, los concesionarios involucrados 
han interpuesto diversos medios de impugnación (juicios contenciosos administrativos, 
juicios de amparo y juicios ordinarios civiles). Destacando que en algunos de ellos, obtuvieron 
medidas cautelares que les han permitido continuar explotando el espectro radioeléctrico, lo 
cual, en principio, ha obstaculizado el reordenamiento de la banda. 

En agosto del presente año, la Secretaría inició el procedimiento administrativo para 
determinar la procedencia del rescate de la Banda de 2.5 GHz, conforme a los ordenamientos 
legales y los principios de política pública aplicables. La decisión de iniciar este procedimiento 
resultó necesaria, ya que de las 94 concesiones otorgadas, el 70% de las mismas vencen 
entre 2018 y 2020. Esperar a su conclusión, significaría prolongar el uso no eficiente del 
espectro radioeléctrico, al negar la entrada a aquellas tecnologías que permitan contar con 
servicios de banda ancha móvil en nuestro país, dejando a México fuera del contexto 
mundial de desarrollo en materia de telecomunicaciones. 
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El procedimiento en comento, implica diversas etapas y plazos fijados en las leyes y sus 
reglamentos. Actualmente los procedimientos seguidos en la Secretaría se encuentran en la 
etapa probatoria. Actualmente, contra el inicio del procedimiento administrativo para 
determinar la procedencia del rescate, los concesionarios directamente o a través de sus 
filiales han promovido 10 juicios de amparo (6 demandas han sido admitidas), los cuales se 
encuentran pendientes de resolución. Cabe apuntar que en la mayoría de los referidos juicios 
ha sido negada la suspensión definitiva.  

Actualmente, la situación de la banda, es la siguiente: 

 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad 

Concesiones Vigentes. 68 

Concesiones Vencidas. 2 

Prórrogas Negadas. 22 

Concesiones Terminadas. 2 

Total 94 
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Las concesiones vigentes se encuentran distribuidas por concesionario de la siguiente forma: 

 

Tabla 6 

 

No. Concesionario Concesiones otorgadas 

1 MVS Multivisión, S.A. de C.V. 42 

2 Ultravisión, S.A. de C.V. 11 

3 Tele Comarca, S.A. de C.V. 2 

4 Telefutura, S.A. de C.V. 1 

5 Adrián y Alfonso Esper Cárdenas 2 

6 David Arvizu Rashid 2 

7 TDS Comunicaciones, S.A. de C.V. 1 

8 Aire Cable, S.A. de C.V. 2 

9 Raúl Xavier González Valdés 3 

10 TV ZAC, S.A. de C.V. 1 

11 Mega Cable, S.A. de C.V. 1 

 
Total 68 

 

 

 

  



26 
 

VII. Acciones realizadas. 

 

VII.1 Recursos humanos 

La implementación y ejecución de las acciones tendientes al reordenamiento de la Banda de 
2.5 GHz, se ha realizado a través de personal de la SCT, adscritos a la SC y la DGPTR. 

VII.2 Recursos materiales y servicios 

Se contrataron servicios legales especializados para la atención de diversos temas 
relacionados con el marco jurídico aplicable en materia de telecomunicaciones, entre ellos, la 
realización de un análisis y opinión jurídica sobre los esquemas para el reordenamiento de la 
Banda de 2.5 GHz. 

VII.3 Recursos financieros 

No aplica. 

VII.4 Política de Reordenamiento de la Banda 

Derivado del avance tecnológico de la Banda de 2.5 GHz, las recomendaciones emitidas por 
organismos internacionales (UIT y CITEL) y la experiencia de otros países en el uso de la 
banda, se hizo patente la necesidad y oportunidad para que el Gobierno Federal adoptara las 
medidas conducentes para el reordenamiento de la citada banda. 

El Gobierno Federal inició el reordenamiento de la Banda de 2.5 GHz, con la actualización del 
CNAF. Éste fue publicado en el DOF el 28 de marzo de 2008, agregando el servicio “móvil” 
dentro del uso primario de la Banda de 2.5 GHz7, definido éste, como “servicio de 
radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones 
móviles”, lo que significó que en dicha banda se podían prestar los servicios de radiotelefonía 
celular, PCS , radiocomunicación móvil especializada de flotillas, radiolocalización móvil de 
personas, transmisión de datos y banda ancha móvil, entre otros. 

La política de reordenamiento de la Banda de 2.5 GHz se caracteriza por los siguientes 
objetivos específicos: 

a. El uso eficiente del espectro. 

b. Que en esta banda se presten en el menor lapso posible servicios de 
telecomunicaciones móviles avanzadas, en particular servicios de banda ancha, 
para aumentar los índices de penetración de estos servicios entre la población, 
aprovechando las economías de escala en equipos de red y dispositivos 
terminales, lo que redundará en la prestación de los servicios a precios 
asequibles. 

                                                           
7 En dicho CNAF se incluyó la nota MEX128, en la que se señala “Actualmente la banda 2500 - 2690 MHz está destinada 

primordialmente para Servicio Restringido de Señales de Televisión y Audio vía microondas (TV y Audio de paga) en las 
principales ciudades del país, considerando también sus correspondientes zonas conurbadas, no obstante, también ha sido 
identificada por la CMR-2000, para posible uso por los sistemas IMT-2000; dicha identificación no establece prioridad en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT…”. 
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c. La potencialización del beneficio de los usuarios con la itinerancia internacional, 
que significa tener acceso en otros países a los mismos servicios que se hayan 
contratado en México, lo que propiciará una integración de México en el 
contexto mundial de las telecomunicaciones. 

d. El despliegue de redes en las áreas concesionadas, con metas claras de cobertura 
en las áreas concesionadas y de usuarios. 

e. Que en la concesión de la banda se garanticen para el Estado las mejores 
condiciones económicas y de competencia.  

Con el propósito de concretar un reordenamiento rápido y coordinado de la banda conforme 
al mejor uso del bien público que representa el espectro radioeléctrico y al mejor interés de 
los usuarios, desde el inicio de la presente Administración se sostuvo un diálogo constante 
con el principal operador de la banda. En todo momento, se buscaron opciones que 
convinieran al interés público que tutela el Estado, así como a los concesionarios de la banda. 

Es así que durante el proceso de diálogo, se transitó desde una propuesta inicial en donde 
dicho operador mantendría 40 MHz que -basado en estudios técnicos especializados- son la 
cantidad mínima necesaria que se requiere para el despliegue de una red competitiva que 
preste servicios de telecomunicaciones móviles, hasta dejarle concesionados los 190 MHz de 
la banda, con lo que se fomentaría el despliegue de una red abierta para proporcionar el 
servicio de provisión de capacidad a otros concesionarios y/o permisionarios de servicios de 
telecomunicaciones, que era el “consorcio concesionario” que planteó dicha empresa en su 
plan de negocios. 

En tanto se dialogaba con el principal operador y no se lograba encontrar un esquema viable 
en términos del marco legal aplicable, el Gobierno Federal, como parte de la política de 
reordenamiento de la banda, decidió, en primer lugar, negar la prórroga de las concesiones 
vencidas (en 2009, 1 de Raúl Xavier González Valdés; en 2010, 9 de MVS; y en 2011, 1 de 
Ricardo Mazón Lizárraga, 1 de José Gerardo Gaudiano Peralta, 1 de MVS y 1 de Canal Plus, 
S.A. de C.V.); y, en segundo lugar, a pesar de mantener el diálogo de manera constante, al 
tampoco lograr concretar acuerdo alguno que satisficiera el interés público, tomó la decisión 
de iniciar el procedimiento administrativo para determinar la procedencia del rescate de las 
concesiones vigentes de la banda (agosto de 2012). 

VII.3.1 Negativa de prórroga. 

A partir de 2009, esta Dependencia del Ejecutivo Federal negó 22 solicitudes de prórroga y 
declaró la terminación de otras 2, cuyos títulos de concesión habían vencido, con estricto 
apego a lo previsto en la LFT. 

La decisión de negar las prórrogas se basó fundamentalmente en la necesidad de reordenar 
la Banda de 2.5 GHz y alcanzar los objetivos de la política descrita. 

En contra de las negativas de prórrogas se promovieron diversos medios de impugnación, en 
los que esta Dependencia ha venido actuando en defensa de sus determinaciones y de la 
política previamente descrita, observando las disposiciones legales aplicables a cada uno de 
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ellos. Los medios de impugnación intentados en contra de los actos de la SCT son los 
siguientes:  

VII.3.1.1 Concesiones de audio restringido. 

 En febrero de 2010 y diciembre de 2011, la SCT notificó 10 resoluciones mediante las 
cuales negó a MVS las prórrogas de los títulos de concesión con coberturas en Acapulco, 
Cancún, Cuernavaca, D.F., Guadalajara, Mexicali, Puebla, Tijuana, Veracruz y Monterrey, 
para prestar el servicio de Audio Restringido. 

Las 10 resoluciones referidas con anterioridad, fueron impugnadas por la empresa 
mediante juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (en adelante “PJF”) y 
posteriormente en juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (en adelante “TFJFA”), así como en recurso de revisión ante la propia SCT.  

Juicios de Amparo. 

 MVS promovió 9 juicios de amparo en contra de las negativas de prórroga de audio 
restringido.  

 En 8 juicios de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en 
adelante, SCJN) ha ejercido su facultad de atracción, (Puebla, Cuernavaca, Acapulco, 
Mexicali, Tijuana, D.F., Cancún y Guadalajara) y actualmente se encuentra elaborando 8 
proyectos de sentencia. 

 El restante, correspondiente al título con cobertura en Veracruz se ha sobreseído en 
definitiva 

 Cabe señalar que MVS no promovió juicio de amparo respecto a la negativa 
correspondiente al título con cobertura en Monterrey notificada en diciembre de 2011.  

Juicios de Nulidad. 

 MVS ha promovido 10 juicios de nulidad en contra de las negativas de prórroga 
notificadas por la SCT.  

 En 7 de los 10 juicios (coberturas en Cancún, Acapulco, Cuernavaca, D.F., Guadalajara, 
Mexicali y Puebla), el TFJFA ha resuelto en definitiva la improcedencia por haberse 
promovido previamente juicios de amparo. 

 En el juicio correspondiente al título con la cobertura de Veracruz, el TFJFA sobreseyó 
por considerarse autoridad incompetente para conocer del juicio. MVS promovió juicio 
de amparo directo, mismo que fue resuelto el 14 de junio de 2012 por el 7° Tribunal 
Colegiado de Circuito Auxiliar en Naucalpan, se otorgó el amparo a MVS para el efecto 
de que el TFJFA admita el juicio y resuelva el fondo de la negativa de prórroga. El 13 de 
agosto de 2012 el TFJFA  declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto de que la 
SCT tome en consideración los escritos por los cuales MVS solicitó prestar servicios 
Wimax y LTE. El 6 de octubre de 2012 la SCT interpuso recurso de revisión fiscal. 

 En el juicio relacionado con la cobertura en Tijuana, el TFJFA declaró la nulidad de la 
negativa de prórroga para el efecto de que la SCT valore la opinión favorable de 
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COFETEL. En noviembre de 2011, la SCT interpuso recurso de revisión solicitando se 
declare la improcedencia al igual que en los 7 juicios anteriormente referidos, al existir 
un amparo previo en el que MVS impugnó la misma resolución, que se encuentra 
pendiente de resolución.  

 El juicio restante (cobertura en Monterrey) se encuentra en trámite en el TFJFA. Cabe 
señalar que la SCT solicitó el sobreseimiento del juicio por encontrarse pendiente un 
recurso de revisión interpuesto ante la misma. 

Recursos de revisión ante la SCT. 

 SCT admitió 1 recurso de revisión administrativo interpuesto por MVS en contra de la 
negativa de prórroga de Audio Restringido (cobertura en Monterrey) y en consistencia 
con los criterios del PJF negó la suspensión solicitada. 

Juicio Ordinario Administrativo Federal. 

 Por otra parte, el 8 de febrero de 2012, MVS tratando de equiparar sus títulos de 
concesión a contratos, demandó a la SCT ante el Juzgado 4° de Distrito en Materia 
Administrativa en el D.F., para que se declare judicialmente que ha operado la prórroga 
en 9 de las concesiones para prestar el servicio de Audio Restringido que impugnó a 
través de juicios de amparo (los que se encuentran radicados ante la SCJN).  

 El juicio referido en el punto anterior, deriva de la incompetencia dictada en el Juicio 
Ordinario Civil Federal 534/2009 radicado ante el Juzgado 10° de Distrito en Materia Civil 
en el D.F., y derivado de la admisión del juicio se validó todo lo actuado por el Juez de lo 
Civil, incluyendo la medida de aseguramiento para que MVS pueda explotar sus 
concesiones.  

VII.3.1.2 Concesiones de televisión restringida.  

Juicio de Nulidad. 

 El 12 de agosto de 2011, MVS impugnó ante el TFJFA argumentando la negativa ficta de 
la SCT para prorrogar 8 títulos de concesión con coberturas en Mérida, Pachuca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Toluca, Oaxaca, Guadalajara y Monterrey para prestar el 
servicio de Televisión Restringida. 

 La SCT al contestar la demanda, confirmó que efectivamente dichas prórrogas fueron 
negadas a MVS fictamente y expuso los motivos que sustentaron la negativa. 

 El 6 de julio de 2012, el TFJFA sobreseyó el juicio de nulidad por desistimiento expreso de 
MVS.  

 En febrero y junio de 2012, el TFJFA admitió a trámite las demandas presentadas por 
Canal Plus, S.A. de C.V., y José Gerardo Gaudiano Peralta, respectivamente. Cabe señalar 
que la SCT solicitó el sobreseimiento de los juicios por encontrarse pendientes dos 
recursos de revisión interpuestos ante la misma.  
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Juicios de Amparo. 

 MVS promovió 2 juicios de amparo en contra de la omisión de respuesta a sus solicitudes 
de prórroga de los títulos con cobertura en Guadalajara y Monterrey para prestar el 
servicio de televisión restringida.  

 El correspondiente a la cobertura de Monterrey, se encuentra pendiente de resolución 
definitiva en la SCJN y el relativo a la cobertura de Guadalajara se encuentra pendiente 
de resolución en el Tribunal Colegiado de Circuito. 

Recursos de Revisión. 

 SCT admitió 2 recursos de revisión interpuestos por Canal Plus y José Gerardo Gaudiano 
Peralta en contra de las negativas de prórroga de Televisión Restringida notificadas en 
diciembre de 2011 y en consistencia con los criterios del PJF negó la suspensión 
solicitada. 

Juicios Ordinarios Administrativos Federales. 

 MVS, Canal Plus y José Gerardo Gaudiano Peralta tratando de equiparar sus títulos de 
concesión a contratos, demandaron a la SCT ante diversos Juzgado de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que se declare judicialmente que han 
operado las prórrogas en 6 de las 8 concesiones otorgadas a MVS las cuales 
corresponden a las coberturas de Toluca, Mérida, Oaxaca, San Luis Potosí, Pachuca y 
Querétaro; así como, a las otorgadas a Canal Plus y José Gerardo por lo que se refiere a 
las coberturas de Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa. 

 Los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determinaron 
desechar las demandas presentadas por Canal Plus, S.A. de C.V., y José Gerardo 
Gaudiano, por considerar que el título de concesión es un acto formalmente 
administrativo. La resolución de Canal Plus, S.A. de C.V., se encuentra pendiente de que 
causar estado; en el caso de José Gerardo Gaudiano Peralta, ya causó estado el 
desechamiento, por haberse negado el amparo por la Primera Sala de la SCJN en sesión 
de 19 de septiembre de 2012.  

 El Juzgado de Distrito concedió a MVS la medida cautelar para el efecto de que continúe 
explotando las bandas de frecuencia, condicionando el surtimiento de efectos al pago de 
una garantía por 50 millones de pesos. MVS ha interpuesto diversos medios de defensa 
para no cubrir tal garantía. 

 La SCT ha solicitado que se declare sin materia el juicio promovido por MVS, toda vez 
que existe diverso juicio de nulidad promovido previamente, en el cual la empresa 
reconoce que se han negado fictamente las prórrogas solicitadas. 

Juicio Ordinario Administrativo en contra de la omisión de modificar todos los títulos de 
concesión de MVS. 

MVS tratando de equiparar sus títulos de concesión a contratos, demandó a la SCT ante el 
Juzgado 1° de Distrito en Materia Administrativa en el D.F. para que se declare judicialmente 
que ha operado la modificación de todos sus títulos de concesión en el sentido de que puede 
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prestar servicios de telecomunicaciones con las tecnologías Wimax y LTE, el cual se 
encuentra pendiente de resolución.  

Recursos de Revisión. 

Ahora bien, por lo que se refiere a las terminaciones de los títulos de concesión emitidas por 
la Secretaría relacionadas con las solicitudes de prórroga presentadas por Raúl Xavier 
González Valdés y Ricardo Mazón Lizárraga, en términos de lo dispuesto por la LFPA, de 
aplicación supletoria a la LFT, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, fracción II y 
74 de esta última, dichas personas físicas interpusieron recursos de revisión administrativo 
en contra de las referidas terminaciones de concesión, mismos que se encuentran pendiente 
de resolución ante la SCT. 

VII.3.2 Procedimiento administrativo para determinar la procedencia del rescate de la 
Banda de 2.5 GHz. 

Considerando que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y las 
telecomunicaciones una actividad de interés público, la SCT decidió iniciar el procedimiento 
para determinar la procedencia del rescate de las concesiones vigentes (68) de la Banda de 
2.5 GHz. 

La decisión anterior fue adoptada, ya que 66 de las 68 concesiones vigentes vencen entre 
2018 y 2020, por lo que esperar a su término para recuperar la banda implicaría retrasar en 
México la entrada de nuevas tecnologías que permitan prestar más y mejores servicios a un 
mayor número de usuarios. 

La figura del rescate de bienes sujetos al régimen de dominio público está prevista tanto en 
la LFT, como en la LGBN, por lo que la decisión anteriormente mencionada tiene su 
fundamento en ambos ordenamientos, constituyendo una medida adoptada dentro del 
marco legal aplicable a las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. 

En agosto de 2012, la SCT inició el procedimiento administrativo para determinar la 
procedencia del rescate de la Banda de 2.5 GHz, estableciéndose desde un principio, que se 
desahogaría conforme a las etapas de todo procedimiento administrativo, respetando y 
garantizando el derecho de audiencia de todos los concesionarios. 

A continuación se describen las etapas que contempla el procedimiento:  

VII.3.2.1 Etapa de inicio del procedimiento. 

El 8 de agosto de 2012, la SCT notificó a cada uno de los concesionarios, un acuerdo de inicio 
del procedimiento de rescate en términos de la LFPA. Dichos acuerdos contienen la política 
que la Secretaría fijó para el uso de la Banda de 2.5. 

Notificados los acuerdos de inicio, se otorgó un plazo de 10 días hábiles contado a partir de 
su notificación, para que los concesionarios manifestaran lo que a su derecho conviniera y 
presentaran las pruebas que estimen pertinentes. 

La SCT, a solicitud de los concesionarios, extendió por 5 días hábiles más, el plazo señalado 
con anterioridad. 
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VII.3.2.2 Etapa Probatoria. 

Presentadas las pruebas y argumentos, la SCT procedió a calificarlas (examinar que cumplan 
con los requisitos establecidos en la ley), notificando su admisión, para posteriormente 
proceder a su desahogo (etapa probatoria). 

Dependiendo del tipo de prueba, el plazo para su desahogo varía. Por ejemplo, para el caso 
de las pruebas periciales ofrecidas por los concesionarios, la ley establece que una vez 
ofrecida esta prueba, la SCT otorgará al concesionario 3 días hábiles para que el perito 
designado en los escritos de pruebas, acepte el cargo, y una vez que se aceptado el cargo, la 
SCT otorgue 15 días hábiles para que se rindan los dictámenes correspondientes (el perito 
puede solicitar prórroga). 

Por cada perito designado por los concesionarios, la SCT designó al suyo.  

Esta es la etapa del procedimiento en la que actualmente nos encontramos. 

VII.3.2.3 Etapa de valoración de pruebas y análisis de información. 

Rendidos los dictámenes, la SCT otorgará un plazo de 3 días hábiles para que los peritos los 
ratifiquen e iniciará una etapa de valoración de la información que obre en el expediente 
administrativo. Se prevén aproximadamente 15 días hábiles para que la SCT valore las 
pruebas. 

La SCT en cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias solicitará a la COFETEL, 
para que en el término de 15 días hábiles emita su informe en relación al rescate de la Banda 
de 2.5 GHz y determine si existe posibilidad técnica para que los concesionarios actuales sean 
migrados a otra banda de frecuencias para la prestación de los servicios de audio y televisión 
restringidos. 

VII.3.2.4 Etapa de Alegatos. 

Valoradas las pruebas, se concederá a los concesionarios un plazo de 10 días hábiles para 
que rindan sus alegatos. 

VII.3.2.5 Etapa de resolución. 

Analizados los argumentos hechos valer por los concesionarios y las pruebas aportadas y una 
vez vencido el término de los alegatos, la SCT cuenta con 10 días hábiles para emitir su 
resolución, en la que podrá resolver en cualquiera de los siguientes sentidos: 

i. Declarar el rescate total de la banda al haberse actualizado las causales de: (a) 
orden público e interés social, e (b) introducción de nuevas tecnologías. 

ii. Declarar el rescate parcial de la banda, en caso de que los concesionarios de la 
banda se adecuen a la política de reordenamiento y paguen la contraprestación 
justa que corresponda al Estado, a efecto de que puedan prestar cualquier tipo de 
servicios excepto radiodifusión (servicios de acceso inalámbrico) 

iii. No declarar el rescate de la banda. 
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VII.3.2.6 Etapa de Notificación. 

Vencido el término para emitir la resolución, la SCT cuenta con 10 días hábiles para notificar 
las 11 resoluciones que emita. 

Con motivo del procedimiento iniciado por la SCT, durante su tramitación, los concesionarios 
han promovido los siguientes incidentes: i) nulidad de actuaciones; ii) regularización de 
procedimiento por no acumulación; iii) regularización de procedimiento por no señalar 
lineamientos para desahogo de pruebas; iv) incompetencia por inhibitoria; v) oposición al 
acto de trámite notificado (acuerdo de admisión de pruebas) en los acuerdos Cuarto, Décimo 
y Décimo Primero del oficio 2.1.-4336, así como vi) una excepción de incompetencia por 
declinatoria, los cuales serán admitidos y resueltos previo al dictado de la resolución 
definitiva del procedimiento. Es importante hacer mención que con la promoción de los 
incidentes referidos, los concesionarios han solicitado la suspensión del procedimiento en 
términos de lo establecido por el artículo 365 del CFPC (suspensión por caso fortuito o fuerza 
mayor), sin embargo, de conformidad con el artículo 47 de la LFPA, los incidentes planteados 
no suspenden el procedimiento administrativo. 

Asimismo, es preciso mencionar que los concesionarios Aire Cable, S.A. de C.V., Tele Comarca 
S.A. de C.V., Telefutura, S.A. de C.V., y MVS promovieron juicios de amparo en contra del 
oficio de inicio del procedimiento de rescate, en todos los casos se negó la suspensión 
definitiva.  

Adicionalmente, empresas filiales de la concesionaria MVS (MVS Net, S.A. de C.V., y MVS Net 
Noroeste, S.A. de C.V.) también promovieron juicios de amparo en contra del oficio de inicio 
del procedimiento de rescate. En uno de ellos se negó la suspensión definitiva, mientras que 
en el otro, aún no se ha dictado resolución definitiva sobre la medida suspensional solicitada. 

Cabe señalar que los concesionarios David Arvizu Rashid, Alfonso y Adrián Esper Cárdenas, 
Ultravisión S.A de C.V., y TDS Comunicaciones, S.A. de C.V., promovieron juicos de amparo 
también en contra del oficio de inicio del procedimiento de rescate, sin embargo, fueron 
desechadas las demandas. Los concesionarios interpusieron recurso de revisión contra el 
desechamiento. 

Finalmente, es oportuno hacer mención que en forma paralela al procedimiento, la SCT 
solicitó la intervención del INDAABIN para la determinación del monto de la indemnización 
que deberá cubrirse a los concesionarios en caso de que se resuelva el rescate de las 
frecuencias de la banda. 

VII.4 Matriz de las concesiones de la Banda de 2.5 GHz. 

Este apartado contiene una matriz con una descripción detallada de acciones realizadas por 
el Gobierno Federal en las 94 concesiones de la Banda de 2.5 GHz. 

Las 94 concesiones se encuentran segmentadas en grupos y subgrupos. El primer criterio que 
se siguió para realizar la segmentación fue su vigencia: 

1. Concesiones vencidas (26), y 
2. Concesiones vigentes (68).  
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1. En el grupo de las concesiones vencidas, bajo un segundo criterio de diferenciación 
consistente en la forma en que se dio su terminación, se han dividido en: 

a) Concesiones cuya solicitud de prórroga fue negada expresamente por la SCT (14); 
b) Concesiones cuya solicitud de prórroga fue negada tácitamente (negativa ficta) por la 

SCT (8), y 
c) Concesiones cuya vigencia expiró sin que las concesionarios hayan solicitado su 

prórroga (2). 
d) Concesiones vencidas en proceso (2).  

2. Las concesiones vigentes en proceso de rescate se dividen a su vez en:  

a) Concesiones cuya solicitud de prórroga se encontraba en trámite (42), y 
b) Concesiones respecto de las que no se ha solicitado prórroga (26). 

A manera de ejemplo, en el cuadro se encuentra una relación de: escritos de las 
concesionarias, oficios y resoluciones de la SCT, COFETEL, SHCP, así como de los distintos 
procedimientos administrativos y judiciales iniciados por las concesionarias.  

La información como se ha señalado, se presenta ordenada de manera sistemática y 
cronológica, para facilitar su consulta.  
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VIII. Seguimiento y control. 

 

VIII.1 Seguimiento. 

Las acciones emprendidas por la Secretaría tendientes al reordenamiento de la Banda de 2.5 
GHz, fueron controvertidas por distintos medios y ante diferentes instancias por los 
concesionarios de la Banda.  

Al respecto, esta Dependencia ha dado seguimiento a los múltiples procedimientos iniciados 
por los concesionarios, en cada instancia, para su puntual atención y, al final de cuentas, para 
la defensa de una política pública que, sobre todo, busca el uso eficiente de un bien de 
dominio público, bajo circunstancias que garanticen las mejores condiciones para el Estado. 

En este apartado se puede consultar el cuadro de seguimiento a los procedimientos iniciados 
por los concesionarios. 

VIII.2 Control. 

A continuación se enumeran las auditorias y solicitudes de informes hechos a esta 
Dependencia durante la presente Administración, que guardan relación con las concesiones 
de la Banda de 2.5 GHz y/o la política de reordenamiento de la misma: 

1. El Área de Quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría (en adelante “Área de 
Quejas”) expidió el oficio 09/200/0276/2009, de fecha 5 de febrero de 2010, mismo que 
se encontraba relacionado con los expedientes QU-004/2009, QU-005/2009 y QU-
006/2009, por virtud del cual solicitó a la DGPTR informara a dicha Área los nombres de 
los servidores públicos responsables y encargados de dar trámite y seguimiento durante 
distintos periodos, que van de octubre de 2007 a diciembre de 2009, para la atención y 
despacho de 34 solicitudes de prórroga de distintos concesionarios, así como las 
constancias de los nombramientos de dichos servidores. 

La DGPTR, dio contestación al oficio 09/200/0276/2009, mediante el oficio 2.1.-1323 de 
fecha 11 de marzo de 2010. 

Con posterioridad, el Área de Quejas emitió los oficios 09/200/1896/2010, 
09/200/1839/2010 y 09/200/2381/2010, de fechas 6 de abril, 19 de mayo y 28 de junio, 
todas de 2010, en los que solicitó las constancias de los expedientes de diversas 
concesiones. 

Los oficios a que se refiere el párrafo anterior fueron respondidos por la DGPTR 
mediante oficios 2.1.2822, 2.1.2863 y 2.1.4648, de fechas 24 y 26 de mayo y 16 de julio, 
todas de 2010, en las que se enviaron las constancias solicitadas que obraban en esa 
Dirección. 

De entonces a la fecha, cabe apuntar, que el Área de Quejas no ha solicitado ninguna 
información adicional. 

2. Durante la presente Administración, la Auditoría Superior de la Federación (en adelante 
“ASF”) mediante oficio OASF/916/11, de fecha 21 de julio de 2011, solicitó a esta 
Dependencia, en relación con la auditoría número auditoria 1206 denominada “Informe 
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de Situación Excepcional sobre el Cumplimiento de Obligaciones de las Concesiones 
Otorgadas de la Banda de Frecuencias 2500-2690 MHz - Banda de 2.5 GHz” realizar un 
informe sobre:  

(i) el seguimiento del cumplimiento de obligaciones de cada uno de los 
concesionarios de la banda de frecuencias 2500 a 2690 MHz, contenidas en los 
respectivos títulos de concesión; y  

(ii) cada una de las solicitudes de prórroga de los actuales concesionarios de la citada 
banda de frecuencias.  

Cabe señalar que la información relacionada con el primer punto fue desahogada por 
COFETEL, ya que es el órgano encargado de verificar el cumplimiento de obligaciones por 
parte de los concesionarios. 

Por lo que se refiere al segundo punto, dicha solicitud se desahogó mediante oficio 
2.1.7021 de la DGPTR, de fecha 7 de septiembre de 2011, presentado en la misma fecha 
en la Oficialía de Partes de la ASF, atendiendo el segundo punto. El oficio en cuestión 
puede ser consultado en la siguiente dirección: 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Desarrollo_Economico/2010_1
206_a.pdf 

En respuesta al informe presentado, la ASF mediante oficio OASF/01609/2012 de fecha 
12 de febrero de 2012,  mencionó que:   

 “Como resultado de la solicitud de Revisión de Situación Excepcional, la Auditoria 
Superior de la Federación concluye que el informe de situación excepcional 
presentado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes cumplió con el 
plazo de treinta días hábiles para su presentación ante Auditoria Superior de la 
Federación, que establece el artículo 41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 
 

 Una vez realizado el análisis del informe y sus anexos, la ASF analizará la 
procedencia o no de practicar una auditoría sobre el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los concesionarios de la banda de frecuencias 2500-
2690 MHz (Banda de 2.5 GHz), contenidas en los títulos de concesión respectivos, 
así como de las solicitudes de prórroga requeridas por los actuales concesionarios 
de la citada banda.” 
 

3. Por otra parte, mediante oficio CP2011/86/009/2012, de fecha 27 de agosto de 2012, la 
ASF solicitó a la SCT documentación relacionada con la auditoría número 86 denominada 
“Ingresos por Derechos, Productos y Aprovechamientos por los servicios de 
telecomunicaciones”, que se practicara a la COFETEL y entre otras a las SCT y al Servicio 
de Administración Tributaría (SAT) por estar vinculadas con las operaciones a revisar, 
correspondientes al ejercicio 2011. La solicitud referida fue atendida por la DGPTR 
mediante los oficios 2.1.-4278 y 2.1.-4545, de fecha 7 y 21 de septiembre de 2012, 
respectivamente, sin que al momento se haya solicitado aclaración alguna o información 
adicional.  

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Desarrollo_Economico/2010_1206_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Desarrollo_Economico/2010_1206_a.pdf
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4. Finalmente, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, 

mediante oficio SEL/UEL/311/2397/12, de fecha 22 de agosto de 2012, remitió a la 
Dirección de Vinculación de la SCT, copia del Punto de Acuerdo de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, en que se solicita al titular del Ejecutivo 
Federal, a través del Secretario de Comunicaciones y Transportes, un informe que 
explique las razones del rescate de las concesiones de la Banda de 2.5 GHz.  

Esta Dependencia del Ejecutivo Federal mediante oficio 1.3.-553/2012, de 18 de 
septiembre de 2012, de la Dirección General de Vinculación, remitió a la Unidad de 
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación el oficio 2.1.-4436 de la misma fecha, 
elaborado por la DGPTR al que se anexa un informe detallado en respuesta al citado 
oficio SEL/UEL/311/2397/12. 

La versión pública del informe de la DGPTR al que se hizo referencia, se puede consultar 
en este apartado. 
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IX. Resultados y beneficios alcanzados 

 

El Gobierno Federal, durante la presente Administración, considerando el estado que 
guardaban las concesiones de la Banda de 2.5 GHz y los servicios que se venían ofreciendo 
en ésta (TV y audio restringido, principalmente), así como el uso potencial de la misma 
(servicios 3G y 4G, particularmente, banda ancha móvil), adoptó las medidas necesarias con 
el propósito de procurar eficientar el uso de esta porción del espectro radioeléctrico que 
permita a nuestro país contar con todos aquellos servicios que hoy resultan técnicamente 
factibles en beneficio de los usuarios. 

Bajo las circunstancias descritas, el Gobierno Federal, a través de la SCT, definió una política 
pública que permitiera el reordenamiento de la Banda de 2.5 GHz, con los siguientes 
objetivos específicos: 

a. El uso eficiente del espectro. 

b. Que en esta banda se presten en el menor lapso posible servicios de 
telecomunicaciones móviles avanzadas, en particular servicios de banda ancha, 
para aumentar los índices de penetración de estos servicios entre la población, 
aprovechando las economías de escala en equipos de red y dispositivos 
terminales, lo que redundará en la prestación de los servicios a precios 
asequibles. 

c. La potencialización del beneficio de los usuarios con la itinerancia internacional, 
que significa tener acceso en otros países a los mismos servicios que se hayan 
contratado en México, lo que propiciará una integración de México en el 
contexto mundial de las telecomunicaciones. 

d. El despliegue de redes en las áreas concesionadas, con metas claras de cobertura 
en las áreas concesionadas y de usuarios. 

e. Que en la concesión de la banda se garanticen para el Estado las mejores 
condiciones económicas y de competencia. 

La ejecución de la política para el reordenamiento de la Banda de 2.5 GHz implicó: 

1. Modificar el CNAF, al que se agregó el servicio “móvil” dentro del uso primario en la 
banda, permite la prestación de más servicios de radiocomunicación y el más eficiente 
uso del espectro radioeléctrico. 

2. Negar la prórroga de las concesiones vencidas para despejar la banda. De un total de 26 
concesiones vencidas, en 22 casos la Secretaría negó la prórroga solicitada por los 
concesionarios. En 2 casos más, al  concluir la vigencia de las concesiones, éstas fueron 
declaradas terminadas por la Dependencia. 

3. Iniciar el procedimiento administrativo para determinar la procedencia del rescate. 
La medida anunciada se adoptó toda vez que, de las 68 concesiones vigentes: 1 vence en 
2013; otra más en 2015; 18 de ellas vencen en 2018; tres mas en 2019; y las 45 
restantes en 2020; por lo que resultaba inviable esperar a su conclusión natural, pues se 
estaría condenado al país a no utilizar eficientemente las frecuencias referidas hasta el 
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año 2020. Esto último resulta inadmisible en términos de la competitividad en materia 
de telecomunicaciones que proyecta tener México a nivel global. 

Como parte de esta decisión, la SCT estableció, en términos de la LFPA, el procedimiento 
para resolver sobre el rescate total, parcial o no rescate de la Banda de 2.5 GHz. Es 
conveniente mencionar que tal procedimiento cumple con las etapas de todo 
procedimiento administrativo (notificación del procedimiento, rendición de pruebas, 
valoración de pruebas, alegatos, resolución y notificación de ésta) respetando las 
garantías constitucionales del debido proceso legal y previa audiencia. 

Actualmente, están tramitándose diversos juicios, como fue expuesto en el apartado VII de 
este libro, en contra de las negativas de prórroga y, en algunos casos, están en trámite 
recursos administrativos. Debe recordarse que en algunos juicios los concesionarios 
obtuvieron medidas que les han permitido continuar operando sus concesiones, 
circunstancia que ha obstaculizado el reordenamiento de la banda. 

Por otra parte, se está desahogando el procedimiento administrativo para la determinación 
del rescate por cada uno de los concesionarios de la banda ante esta Dependencia. Dichos 
procedimientos están en su etapa probatoria y debe considerarse que se están desahogando 
a la par, una serie de incidentes promovidos por 3 de los concesionarios dentro de los  
propios procedimientos, los cuales también se encuentran pendientes de resolverse. 

No obstante el procedimiento administrativo instaurado para la determinación de la 
procedencia del rescate, al mismo tiempo, 8 concesionarios promovieron juicios de amparo 
contra el oficio de inicio del mismo, juicios que están en trámite. 

Así tenemos, que la presente Administración ha sentado las bases para llevar a cabo el 
reordenamiento de la banda, mediante la definición de una política con objetivos específicos, 
así como la toma de decisiones y adopción de las medidas que permiten el marco 
Constitucional y legal vigente, tendientes a lograrlo.  

IX.1 Recomendaciones. 

Ahora bien, no obstante lo realizado por esta Administración, cabe recalcar que el 
reordenamiento de la Banda de 2.5 GHz conforme a la política explicada, está en curso y las 
decisiones adoptadas por la SCT (negativa de prórrogas e inicio del procedimiento 
administrativo para determinar la procedencia del rescate) como se ha manifestado han sido 
y están siendo combatidas por los concesionarios ante tribunales federales en unos casos, en 
tanto que en otros, están pendientes de resolverse algunos procedimientos administrativos 
iniciados ante la Secretaría. 

En ese sentido, se recomienda dar seguimiento y continuar dichos procedimientos hasta su 
conclusión, procurando la defensa del interés de la Nación. 

En el caso de las negativas de prórroga deberá darse seguimiento a los juicios y dar 
continuidad a la estrategia definida por esta Administración en cada uno de ellos como se 
desprende de las constancias de autos, respetando las decisiones de los tribunales para 
otorgar las medidas cautelares solicitadas por los concesionarios hasta en tanto no quede sin 
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efectos o cambie el sentido de dichas resoluciones. De igual forma deberán continuarse y 
concluirse los recursos administrativos en trámite. 

En el caso de los procedimientos administrativos para la determinación del rescate, deberán 
concluirse las etapas pendientes, mismas que han sido explicadas anteriormente, hasta que 
la Secretaría emita resolución definitiva en los referidos procedimientos, la que cabe 
recordar, puede determinar el rescate total, el rescate parcial o el no rescate de la banda. 

Los incidentes que guardan relación con los procedimientos anteriores, deberán ser resueltos 
atendiendo “Medidas para el trámite y resolución de los incidentes” elaborados por esta 
Administración, documento que se encuentra reservado en términos de la LFTAIP. 

También deberá continuarse la defensa de la constitucionalidad de los oficios de inicio 
combatidos por los concesionarios en diversos juicios de amparo. 

Finalmente, debe continuarse el proceso iniciado ante el INDAABIN para que, en su 
momento, éste emita el dictamen correspondiente y, de ser necesario, el avalúo que 
determine el monto de la indemnización que deba cubrir el Estado a los concesionarios. 
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X. Informe final del servidor público responsable de la ejecución del asunto. 

 

En México, al igual que en el resto del mundo, la gestión eficiente del espectro radioeléctrico 
es fundamental para llevar a la población los beneficios que genera el avance tecnológico. 

En este sentido, debe considerarse que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio 
público sobre el que corresponde al Estado ejercer su rectoría, con el propósito de fomentar 
una sana competencia en beneficio de los usuarios. El uso eficiente de este recurso implica 
que cada MHz se utilice con la tecnología más avanzada, de modo que permita a una nación, 
contar con aquellos servicios que generen un mayor beneficio social y económico. 

La demanda de servicios de telecomunicaciones crece en México de manera acelerada, 
planteando a las autoridades los retos de determinar la cantidad y el tipo de espectro que se 
requiere para llevar estos servicios a más usuarios en todo el país, en las mejores condiciones 
de calidad y precio. 

La dinámica de las telecomunicaciones no sólo se sustenta en la cantidad de usuarios, sino en 
el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones que requieren mayores capacidades y anchos 
de banda.  

Considerando que la injerencia de las telecomunicaciones en muchas de nuestras actividades 
cotidianas y, en prácticamente todos los sectores productivos, es notoria, se vuelve de suma 
relevancia contar con políticas públicas eficaces que contribuyan al desarrollo de otros 
sectores. 

Al respecto, el Gobierno Federal durante la presente Administración estableció como política 
el reordenamiento de la Banda de 2.5 GHz en ejercicio de su potestad rectora en materia de 
telecomunicaciones, ya que el uso que actualmente se le está dando a la Banda de 2.5 GHz 
en México, obstaculiza el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, al no permitir 
la introducción de las nuevas tecnologías y, por ende, la prestación de más servicios de 
telecomunicaciones, en perjuicio de la población.  

Por ello, el reordenamiento de la Banda de 2.5 GHz es un tema de suma importancia para el 
futuro inmediato de las telecomunicaciones en México. 

La ejecución de la política anteriormente expuesta, inició en 2008 con la modificación al 
CNAF y continuó con la negativa de las prórrogas vencidas. Hoy en día, el reordenamiento 
iniciado por la presente Administración se implementa con el procedimiento administrativo 
para determinar la procedencia del rescate de las concesiones vigentes de la citada Banda de 
2.5 GHz. 

Es importante considerar que no existe antecedente alguno de rescate de bandas de 
frecuencias concesionadas, conforme lo previsto en los artículos 23 de la LFT y 19 de la LGBN. 
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Sin embargo, esta prerrogativa establecida en Ley ha sido ratificada por el Pleno de la SCJN al 
resolver la contradicción de tesis 26/2006.8 

El artículo citado de la LFT que contempla la figura del rescate de una banda de frecuencias, 
establece como supuestos de procedencia, entre otros, que así lo exija el interés público o 
para la introducción de nuevas tecnologías. 

Al tenor de estas consideraciones, el pasado 8 de agosto de 2012, se notificó a los 
operadores el inicio del procedimiento de rescate de las concesiones vigentes. La decisión se 
tomó dado que la banda se encuentra subutilizada (interés público). En relación con esto, 
cabe señalar que el Gobierno Federal buscó apoyar a los concesionarios de la banda, sin 
embargo, no hubo respuesta; siendo una realidad que el número de suscriptores de los 
servicios originalmente ofrecidos continuó cayendo, por lo que la banda está siendo 
claramente subutilizada. Ante este panorama, se optó finalmente por  recurrir al 
procedimiento de rescate de las bandas de frecuencias. 

Por otra parte, la decisión de iniciar el procedimiento en comento, se tomó también al 
considerar que 66 de los 68 títulos vigentes terminan el periodo por el que fueron otorgados 
originalmente hasta el periodo 2018-2020, por lo que esperar a su conclusión natural, 
significaría retrasar la utilización de nuevas tecnologías en la banda y privar de más servicios 
a la sociedad, relegando a México en el mundo de las telecomunicaciones. 

Debe enfatizarse que el procedimiento administrativo para determinar la procedencia del 
rescate se ha iniciado y previsto observando el marco Constitucional y legal aplicable, 
respetando el debido proceso y la garantía de audiencia de los concesionarios. Para ello el 
procedimiento prevé distintas etapas y plazos fijados en la ley. 

Actualmente se está substanciando el procedimiento administrativo para determinar la 
procedencia del rescate, y emitir la decisión que en derecho corresponda. Resulta 
importante mencionar que el procedimiento iniciado no implica el rescate de la banda, 
porque la resolución final puede determinar la procedencia del rescate total, parcial o el no 
rescate de las bandas de frecuencia. 

Ahora bien, debe puntualizarse que de decretarse el rescate, ello representaría recuperar un 
bien público en beneficio de la población, para licitarlo en nuevas condiciones, proceso en el 
que podrán participar los actuales operadores. 

El procedimiento de rescate, se inició con la mirada puesta en el interés nacional, en el 
interés de los usuarios de telecomunicaciones, e incluso en el interés de los concesionarios, 
pues de este modo podrán ofrecer servicios de alta calidad a menores precios, y en una 
integración más eficiente con los mismos servicios en el resto del mundo. México se pondrá 
al día en el uso de esta banda, aprovechando toda su capacidad. Tendremos así más y 
mejores posibilidades para recibir y transmitir datos con la mayor eficacia, aplicando las 
mejores prácticas internacionales, en beneficio de todos los mexicanos. 

                                                           
8
 Ver tesis de jurisprudencia P./J. 68/2007. Novena Época, Registro 170823, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Diciembre de 2007. Materia(s) Constitucional, Administrativa, Página 
972. 
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Glosario. 

 

ASF Auditoría Superior de la Federación. 

Banda de frecuencias Porción del espectro radioeléctrico que contiene un 
conjunto de frecuencias determinadas. 

Banda de 2.5 GHz Porción del espectro radioeléctrico que va de los 
2,500 a los 2,690 MHz. 

Canal Es un medio de transmisión unidireccional de señales 
entre dos puntos, por línea física, radioelectricidad, 
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

CFC Comisión Federal de Competencia. 

CFPC Código Federal de Procedimientos Civiles 

Circuito Combinación de dos canales que permite la 
transmisión bidireccional de señales entre dos puntos. 
En una Red de Telecomunicaciones el término 
"Circuito" está limitado generalmente a un circuito de 
telecomunicaciones que conecta directamente dos 
equipos o centrales de conmutación, junto con los 
equipos terminales asociados. 

CITEL Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. 

CMR Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. 

CNAF Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

Concesión de Bandas Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas 
del espectro radioeléctrico. 

Concesión de Red. Concesión Pública, para operar y explotar una red 
pública de telecomunicaciones. 

COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

DGAJ Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SCT 

DGPT Dirección General de Política y Telecomunicaciones. 

DGPTR Dirección General de Política, Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

DGPOP Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto. 

DGRES Dirección General de Redes, Espectro y Servicios de la 
COFETEL 
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DGS Dirección General de Supervisión de COFETEL. 

DGSRT Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión 
de la COFETEL 

DGTVAR Dirección General de Televisión y Audio Restringidos 
de la COFETE 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

DTH Televisión restringida vía satelital (Direct to Home,) 

El Acuerdo Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Transparencia. 

El Programa Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Empresa Filial o Subsidiaria Es cualquier organización o entidad que es controlada 
por otra empresa que tiene, directa o indirectamente, 
una participación accionaria. 

Espectro Radioeléctrico Medio o espacio por donde se propagan las ondas 
radioeléctricas. 

Frecuencia Número de ciclos que por segunda efectúa una onda 
del espectro radioeléctrico. 

GHz Múltiplo de la unidad de medida de frecuencia del 
hercio, equivalente a (1.000.000.000) Hz. 

IMT Nombre o raíz que engloba a las Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales. 

LA Ley de Amparo. 

LIF Ley de Ingresos de la Federación. 

LFD Ley Federal de Derechos. 

LFPCA Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 

LFT Ley Federal de Telecomunicaciones. 

LIF Ley de Ingresos de la Federación. 

LFPA Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

LFPCA Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 

LGVC Ley de Vías Generales de Comunicación. 

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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LOPJF Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

LOTFJFA Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

LTE Tecnología inalámbrica que permite lograr gran 
velocidad de transmisión de datos. 

MHz Múltiplo de la unidad de medida de frecuencia del 
hercio, equivalente a (1.000.000) Hz. 

MHz/POB MHz/Población nacional. 

MVS MVS Multivisión, S.A. de C.V. 

PCS Sistemas de comunicaciones personales (Personal 
Communications Services por su siglas en inglés) 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2007 2012. 

Procedimiento administrativo 
para determinar la procedencia 
del rescate de la Banda de 2.5 
GHz. 

Procedimiento administrativo iniciado el 8 de agosto 
de 2012 por la SCT. 

Radiocomunicación Toda telecomunicación transmitida por medio de 
ondas radioeléctricas. 

Servicios Básicos de 
Telecomunicaciones 

Son servicios de carácter estratégico para el 
desarrollo nacional, que comprenden además de los 
servicios públicos de telefonía básica, telégrafos y 
comunicación nacional por satélite, la instalación, 
establecimiento, operación y explotación de redes 
públicas de telecomunicaciones en el territorio 
nacional. 

Servicio de radio y televisión Es el servicio de audio o de audio y video asociado 
que se presta a través de redes públicas de 
telecomunicaciones, así como el servicio de 
radiodifusión. 

Servicios de 
Telecomunicaciones de Valor 
Agregado 

Son los servicios que se prestan a terceros, utilizando 
como soporte para la conducción de señales una red 
pública de telecomunicaciones o privadas o 
complementarias locales 

OEA Organización de Estados Americanos. 

Ondas Radioeléctricas Son ondas electromagnéticas, cuyas frecuencias se 
fijan convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que 
se propagan por el espacio sin guía artificial. 
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PSCT Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2007 2012. 

MMDS 

 

Sistema de Distribución Multicanal Multipunto. 

Red Pública de 
Telecomunicaciones 

La red de telecomunicaciones a través de la cual se 
explotan comercialmente servicios de 
telecomunicaciones. 

Red de Telecomunicaciones La infraestructura o instalación que establece una red 
de canales o circuitos para conducir señales de voz, 
sonidos, datos, textos, imágenes u otras señales de 
cualquier naturaleza, entre dos o más puntos 
definidos por medio de un conjunto de líneas físicas, 
enlaces radioeléctricos, ópticos o de cualquier otro 
tipo, así como por los dispositivos o equipos de 
conmutación asociados para tal efecto. 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

SCT o Secretaría Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Servicio de audio restringido: Aquél por el que, mediante contrato y el pago 
periódico de una cantidad prestablecida y revisable, el 
concesionario o permisionario distribuye de manera 
continua programación de audio. 

Servicio de televisión 
restringida:  

Aquél por el que, mediante contrato y el pago 
periódico de una cantidad prestablecida y revisable, el 
concesionario o permisionario distribuye de manera 
continua programación de audio y video asociado. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SC Subsecretaría de Comunicaciones. 
TCC Tribunal Colegiado de Circuito. 

Telecomunicaciones Toda transmisión, emisión o recepción de signos, 
señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o 
informaciones de cualquier naturaleza por línea física, 
conductora eléctrica, radioelectricidad, medios 
ópticos y otros sistemas electromagnéticos. 

TFJFA Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

TUC Tribunal Unitario de Circuito. 

UAJ Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT. 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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USI Unidad de Servicios de la Industria de COFETEL. 

WiMAX Tecnología que permite la recepción de datos por 
microondas y retransmisión por ondas de radio. 

 

 

 

 

 

 


