
 

 

 

 

 
 

 

 

EL RÉGIMEN DE CONCESIONES EN EL MARCO LEGAL DE LA 

REFORMA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIFUSIÓN  
 28 de Octubre del 2016 

 

¿En qué consistió la reforma de Telecomunicaciones? La finalidad de la reforma consistió en impulsar un 

cambio estructural que aumente considerablemente la competencia en los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión y la inversión tanto nacional como extranjera en dichos sectores. Algunas de sus novedades fueron: (i) la 

creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante el “IFT”), encargado de la regulación, promoción y 

supervisión del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; (ii) 

Promover la competencia, permitiendo la entrada de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y comunicación 

vía satélite; (iii) Establecimiento de un régimen de concesión único para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión, del uso del espectro radioeléctrico y de las redes.  

¿Qué tipos de concesiones existen en el sector? De acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión 

(en adelante la “LFTR”), podemos destacar las siguientes: (i) Concesión Única, acto administrativo que confiere el 

derecho para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones o radiodifusión. Dicha concesión se otorgará 

por un plazo de hasta treinta años; (ii) Concesión de espectro radioeléctrico o de recursos orbitales, acto 

administrativo que confiere el derecho para usar, aprovechar o explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico 

o recursos orbitales. Dicha concesión se otorgarán por un plazo de hasta veinte años. Asimismo, los usos a los que pueden 

destinarse ambos tipos de concesiones pueden ser: de uso comercial, de uso público, de uso social y/o de uso privado. 

¿Cuál es el procedimiento para otorgar concesiones de acuerdo a la LFTR? Los interesados en participar en 

la concesión deben presentar ante el IFT la documentación requerida en las bases de la misma. Posteriormente, dicho 

órgano analizará y evaluará la documentación dentro del plazo de sesenta días naturales, dentro del cual se podrá 

requerir información adicional. Una vez agotado dicho plazo y cumplidos todos los requisitos señalados a juicio del IFT, 

éste otorgará la concesión, la cual deberá inscribirse en el Registro Público de Telecomunicaciones. 

¿Cuáles son las causas de terminación de la concesión? Las concesiones podrán finalizarse por las siguientes 

causas: (i) Vencimiento del plazo de la concesión, salvo prórroga de la misma; (ii) Renuncia del concesionario; (iii) 

Revocación; (iv) Rescate; y (v) Disolución o quiebra del concesionario. Una vez, finalizada la concesión, se deberá 

entregar al Estado las bandas de frecuencias o los recursos orbitales que hubieren sido utilizadas en la concesión. Por 

otro lado, las concesiones podrán prorrogarse, siempre y cuando el concesionario lo solicite dentro del año previo al 

inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión. 
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