
El Pleno del IFT aprobó abrir una consulta pública con el objetivo de incentivar el uso
exclusivo de las frecuencias de espectro radioeléctrico 162.400 MHz, 162.425 MHz,
162.450 MHz, 162.475 MHz, 162.500 MHz, 162.525 MHz y 162.550 MHz para servicios
relacionados con la seguridad de la vida humana, para el uso y desarrollo de aplicaciones
por medio de las cuales se pueda alertar a la población ante amenazas naturales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión (LFTyR), el IFT perseguirá como objetivo la seguridad de la vida en
beneficio de los usuarios. Por lo cual, se considera necesario fomentar el uso de ciertas
frecuencias del espectro radioeléctrico para aplicaciones enfocadas a salvaguardar la vida
humana y minimizar el impacto de posibles daños materiales.

El proceso de consulta pública del Anteproyecto tendrá una duración de 20 días
hábiles, hasta el 2 de septiembre del 2020, periodo en el que se recibirán comentarios
y opiniones de la industria, académicos, analistas y sociedad en general, con los cuales se
enriquecerá el documento final que se someterá a aprobación del Pleno del Instituto.

El Pleno del IFT también acordó someter a consulta pública el Anteproyecto de “Acuerdo
mediante el cual el Pleno del ift establece las nuevas condiciones técnicas de
operación de la banda de frecuencias 2400 - 2483.5 MHz, clasificada como espectro
libre”,  el cual tiene por objeto promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico al
establecer nuevas condiciones técnicas de operación que permitan el uso intensivo de
estas frecuencias para que el público en general tenga acceso a mejores servicios de
telecomunicaciones y nuevas tecnologías.

De dicho comunicado se destaca lo siguiente:

El miércoles 12 de agosto de 2020, el IFT emitió el comunicado 59/2020 mediante el abre
a consulta pública clasificación de frecuencias. [i]

ASUNTO: Síntesis del comunicado mediante el cual el Instituto Federal de
Telecomunicaciones abre a consulta pública la clasificación de frecuencias como espectro
protegido para la difusión de alertas tempranas.

1.

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-abre-consulta-
publica-clasificacion-de-frecuencias-como-espectro-protegido-para-la-difusion)
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Las nuevas condiciones técnicas de operación consideran aplicaciones de comunicación
inalámbrica como enlaces punto a punto y punto multipunto, haciendo más eficiente su
desempeño al permitir su operación con potencias de transmisión mayores, lo que se
traduce en la posibilidad de enviar y recibir información a distancias más largas.

Con el avance tecnológico y los cambios en la regulación internacional que se han
observado se estima necesario actualizar los parámetros técnicos establecidos con
anterioridad. Las nuevas condiciones acrecentarían la armonización en el uso del
espectro radioeléctrico en la banda 2.4 GHz bajo las mejores prácticas internacionales y
los avances tecnológicos.

El proceso de consulta pública estará disponible por 20 días hábiles, hasta el 4 de
septiembre, con el fin de recabar las opiniones y aportaciones de cualquier interesado
en torno a este asunto para fortalecer dicha propuesta que se someterá posteriormente
a aprobación del Pleno del Instituto.

La información relativa a ambos procesos de consulta pública se encuentran disponibles
en el portal: http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consultas-publicas-en-
proceso
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[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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