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Antecedentes
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• Reforma

• Declaración IFT 7 de mayo

• Hay que buscar como hacer compatibles las resoluciones ya emitidas con las

leyes secundaria.



Temas Relevantes
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• Preponderancia;

• Espectro radioeléctrico;

• Seguridad pública;

• Neutralidad de red y portabilidad; 

• Operatividad de IFT



Preponderancia
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• Obligaciones asimétricas (artículos 264 y 265), se requiere más claridad en 

su definición.

• En vez de podrán: proponemos la palabra “deberán”; lo que permite claridad

en la aplicación. 

• Para quitar preponderancia (artículo 274) se requiere que haya un proceso

transparente en donde se determine, previamente, que haya competencia

efectiva antes de realizar el acto. Esto en congruencia con lo establecido en 

la Reforma Constitucional.

• Si se establecen obligaciones a los preponderantes, éstas no deberían de ser

establecidas para los otros operadores.

• Proponemos que para llevar a cabo el proceso de compartición de la 

infraestructura del preponderante; se establezca la obligación legal de 

publicar un contrato marco y procedimientos de compartición.



Espectro Radioeléctrico
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• Asegurar la diponibilidad de espectro para que los usuarios tengan mejor

calidad.

• Asegurar prórroga, si se cumplió con las obligaciones.

• Asegurar el uso eficiente del espectro; incluso a las redes con participación

estatal.

• Que el IFT defina las contraprestaciones y proponga los derechos, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley.

• Los Activos y Bienes del Estado que sean asignados a las redes de 

telecomunicaciones, deben hacerse en condiciones no discriminatorias.

• Sanciones proporcionales a las faltas que se cometan.



Seguridad Pública 
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• Se debe delimitar el intercambio de información sensible al Procurador

General de la República y al Procurador Estatal para delitos graves.

• Los concesionarios no pueden ser responsables de inhibir señales, mensajes

no solicitados, etc. Esperamos que lo que se solicite, sea técnicamente

factible como bloqueo de señales, etc.

• Conservar los datos 24 meses conlleva un costo muy elevado. Esto

impactaría, inevitablemente, en el usuario final. 



Neutralidad de red y portabilidad
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• Permitir innovación de nuevos modelos de negocio.

• El operador solo puede bloquear lo que opera.

• Usuarios no pagan portabilidad.

• El IFT es el responsable de la portabilidad y los sistemas

que le afecte.



Operatividad del IFT
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• Que el pleno del IFT nombre y remueva a cualquier titular de las áreas.

• Flexibilizar reglas de contacto.

• Comisionado ponente.

• Consulta pública debe ser respondida y públicamente.

• Que haya obligación a registrar tarifas en 15 días
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MUCHAS GRACIAS


