
El IFT abrió a consulta pública un anteproyecto para modificar los Lineamientos para el
otorgamiento de la Constancia de Autorización, para el uso y aprovechamiento de
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso secundario y emitir el
formato para la presentación del trámite de Solicitud de Constancia de Autorización,
para el uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
para uso secundario.

El IFT ha recibido diversas solicitudes para usar y aprovechar bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico atribuidas al servicio de radiodifusión sonora en la proyección
de películas en espacios abiertos, utilizando transmisores de baja potencia que operan
en la banda de Frecuencia Modulada (FM), a efecto de reproducir el audio de éstas en el
receptor de radio FM de un automóvil, con el objetivo de implementar una solución
integral de audio para servicios como auto-cinemas, auto-conciertos y eventos
similares.

Una licitación pública resultaría impráctica y poco conveniente para atender las
necesidades específicas de comunicación de este tipo de solicitantes, ya que implica
plazos amplios para incluir las frecuencias o bandas de frecuencias que se requieran en
los programas anuales de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias y para la
planeación y ejecución de la licitación pública respectiva, así como la incertidumbre para
los solicitantes sobre que les sea asignado el espectro radioeléctrico que requieren; por
lo que el IFT considera que una modificación a los lineamientos para el uso
secundario de espectro es una solución oportuna y eficaz.

1. El miércoles 25 de agosto de 2020, el IFT emitió el comunicado 62/2020 mediante el cual
somete a Consulta Pública las modificaciones a los Lineamientos para uso secundario de
espectro radioeléctrico. [i] 
(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-somete-consulta-
publica-modificaciones-los-lineamientos-para-uso-secundario-de-espectro)

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

ASUNTO: Síntesis de comunicado mediante el cual el Instituto Federal de
Telecomunicaciones somete a Consulta Pública las modificaciones a los Lineamientos
para uso secundario de espectro radioeléctrico para atender necesidades de auto-
cinemas y auto-conciertos.
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Se estima conveniente modificar los Lineamientos para Uso Secundario, a efecto de que
la constancia de autorización también pueda ser otorgada para atender las necesidades
específicas del uso de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuidas a
servicios de este sector.

Con la consulta pública recién publicada, la cual estará vigente hasta el 18 de
septiembre, se propone modificar los artículos 1, 4, 13, 14, fracción III y 15, fracción II
de los Lineamientos para Uso Secundario para prever también el uso de las
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuidas al servicio de
radiodifusión para necesidades específicas del solicitante, sujeto a la emisión, por
parte del Instituto, de una constancia de autorización de uso secundario para eventos
específicos o instalaciones destinadas a actividades comerciales o industriales.

Igualmente, se propone la modificación del artículo 2, fracción VIII del mismo
ordenamiento jurídico, para incluir dentro del objeto de las instalaciones destinadas a
actividades comerciales o industriales la prestación de servicios distintos a los de
telecomunicaciones o de radiodifusión, a fin de que, con el otorgamiento de la
constancia de autorización respectiva, se autorice el uso de las bandas de frecuencias
atribuidas a radiodifusión, para la prestación de servicios distintos a los de
telecomunicaciones y radiodifusión, para que se lleven a cabo actividades que utilicen
dichas bandas en un recinto especifico durante el tiempo de vigencia de la autorización,
entre otros, auto-cinemas, auto-concierto o servicios religiosos.

         

La información relativa está disponible en  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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