
El Pleno del IFT aprobó someter a consulta pública de integración el “Cuestionario sobre
la Banda de Frecuencias 5,925 – 7,125 MHz”, con el objetivo de allegarse de información
acerca de la perspectiva, implicaciones y visiones que la industria, la academia y el público
en general pudieran aportar sobre el uso actual y futuro de esta banda.

En el periodo de consulta –que durará 30 días hábiles a partir de hoy-, se plantean
cuestionamientos sobre el uso actual de la banda de frecuencias y las consideraciones
necesarias que los participantes estimen relevantes acerca de la posible implementación
de nuevas tecnologías como Wi-Fi 6, 5G NR-U o de aquellas relacionadas con la
identificación para las IMT (telecomunicaciones móviles internacionales, por sus siglas en
inglés), ya sea en la totalidad de la banda de frecuencias 5925-7125 MHz o en partes de
ésta. Además, se plantean diversos cuestionamientos sobre las condiciones técnicas de
protección a los servicios a los que se encuentra atribuida la banda de frecuencias 5925-
7125 MHz.

El IFT estará en posibilidad de determinar los distintos usos que se le podrán dar a la
banda o a segmentos específicos de ella en el futuro cercano; Las nuevas tecnologías que
se pueden desplegar en esta banda podrán ayudar a ampliar y mejorar notablemente las
condiciones de conectividad de la población.

Los interesados en participar en la consulta pública pueden visitar el portal:
http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-de-integracion-del-
cuestionario-sobre-la-banda-de-frecuencias-5925-7125-mhz.

El viernes 06 de noviembre de 2020, el IFT emitió el comunicado 85/2020. [i] 

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-abre-consulta-
publica-sobre-uso-de-la-banda-de-6-ghz-en-mexico-comunicado-852020-06-de)

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

   

ASUNTO: Síntesis de comunicado “El IFT abre consulta pública sobre uso de la banda de 6
GHz en México”.
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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, en materia de telecomunicaciones.

http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consulta-publica-de-integracion-del-cuestionario-sobre-la-banda-de-frecuencias-5925-7125-mhz.
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-facilita-el-acceso-canales-de-multiprogramacion-en-tv-abierta-para-transmitir-contenido
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-abre-consulta-publica-sobre-uso-de-la-banda-de-6-ghz-en-mexico-comunicado-852020-06-de
http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-facilita-el-acceso-canales-de-multiprogramacion-en-tv-abierta-para-transmitir-contenido

