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Me refie; 0 a su escrito recibido en esta Comision el 11 'de octubre de 2005, por medio del cual en
represer.· iacion de-las empresas lusacell PCG, SA de C.V., lusacell PCS de Mexico, SA de C.V.,
concesi! ;narias del servicio de acceso inalambrico fijo 0 movil, as[ como Comunicaciones Celulares de
Occider ita. SA de C.v., Sistemas Telef6nicos Portatiles Celulares, SA de C.V., Telecomunicaciones
Ce:ularus de OccidEH)te. SA deC.v.. Portatel del Sureste. SA de C.V., SOS Telecomunicaciones,
SA oe \. :.v., concesionarias del servicio de radiotelefonia m6vil con tecnologia celular, y Punta a Punto
lusacell, SA de C.V., concesionaria del servicio de provision de capacidad para el establecimiento
punta a r:. {:Into, (en 10 sucesivo "Grupo lusaceln solicitan la confirmaci6n oficial del criterio respecto de si
las torre~~ terrenos y/o edificios en los que comunmente se instalan antenas de transmisi6n y/o
recepcion para prestar servicios publicos de telecomunicaciones, deben ser considerados como parte
de ,Ia ip.fraestructura de telecomunicaciones de los concesionarios de redes publicas de
telecomUilicaciones y/o de bandas de frecuencias.
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AI resp~ ;cto es conveniente seiialarcque las fracciones VII y IX del articulo 3 de la Ley Federal de
Telecom ,micaciones (en 10 sucesivo, la "Le}"'), establecen:
, "Arf, 3,- Para los efectos de, esta Ley se entendera p~r:

·vll. Red de telecomunicaciones. Sistema integrado p~r medios de transmision, tales como
canales 0 ,citcuitos que utilicen bandas de frecuencias del espectro radioelectricc,flnlaceJs
satelitafes, cableados, redesgft transmision efectrica 0 cualquj(:~r otro medio de transmisiof',
asi como, en su caso, centrales:' dispositivos de conmutacion 0 cualquier equipo neceserio.
IX. Red publica de teiecomunicaciones. La red de telecomunicaciones a traves de la cual
se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los
equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de
telecomunicaciones que se encuentren mas alia del pun to de conexion terminal",
'

\

,

i •.- de~
\

kl'

,,' _ De igual forma, los titulos de concesion de radiotelefonia m6vil con tecnologia cefular establecen una
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Red, al tenor siguiente:
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"La red publica de radiotelefonia movil can tecnologia celular, a que se refiere esta
concesi6n, en 10 sucesivo LA RED, se integra por las centrales de conmutaci6n celular,
estaciones radioelectricas base, los enlaces entre estas centrales y estaciones y demas
instalaciones y equipos directamente afectos a fa preslaci6n de los servic:os de
conduccloil de..senales de voz y datos entre suscripciones de LA RED por media de
canales y circuitos de frecuencias radioelectricas ...
No forma parte de' LA RED el equipo terminal de radiocomunicaci6n m6vil
suscriptor.. .'~

0

fijo del

"

De 10 anterior se desprende que la definicion de Red prevista en los mulos de concesion de
radiote/efonia movil con tecnologia celular, es congruente con las definicio.nes' de Red de
Telecomunicaciones y de Red Publica de Telecomunicaciones contenidas en las fracciones VIII y IX del
'
articulo 3 de la Ley.
Por I') que hace a los titulos de concesiol) de red publica d·9 telecomunicaciones para la prestacion del
servicio de acceso inal'ambrico fijo y los de provision de capacidad para el establecimiento de enlaces
de microondas punto a punta otor~ados a Grupo lusace!!, es de serialarse que estos no contemplan
definicion 0 cO l1 cepto de "Red Publica", razon por la cualle son aplicables las disposiciones de la Ley.
Asimismo, es conveniente serialar que si bien la infraestructura en que esta apoyada la red, como es el
caso las torres, terrenos y/o edificios afectos a la prestacion de los servicios concesionados, no forman
parte de esta en terminos de la definicion prevista en el articulo 3 fraccion VIII de la Ley, es de
senalarse que por ministerio de ley el Gobierno Federai tendra sobre tal infraestructura el derecho de
preferencia a que se refiere el articulo 40 de la Ley,
Es por 10 anterior que las condiciones 4.1.2 y 4~2. de los titulos de concesion 'de red publica de
telecomunicaciones para la prestacion del servicio de acceso inalambrico fijo 0 movil, establecen como'
obligaci6n para el concesionario la p~eser,:aci6n de:
..

"4.1.2. Una descripci6n de los p(incipales activos fijos del Concesionario que comprende
, la Red...
' "
4.2 Configuracion de la Red. EI concesionaric debera presentar a la Comisi6n un
reporte detallado de /a configuraci6n de la Rec( incluyendo datos de ubicaci6n y
coordenadas de las radio bases .. ::
Por su parte, en la condici6n 4.3 de los titulos de concesion para el usc, aprovecnamiento yexplotacion
de bandas de frecuer)cias del espectrb radioelectrico para usos determinados, se '3stablece:

"4.3 Ubicaci6n de estaciones radiobases, repetidoras y centra/es. EI Concesionario
debera remitir semestralmente a la Comisi6n la informaci6n relativa a la ubicacion de las
estaciones radio base, repe!tidoras y centrales que instale para la prestaci6n del servicio
concesionado".
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En ese sentido los elementos de red previstos en la definicion de red de telecomunicaciones trascrita
anteriormenJe, solo contemplan medios de transmision 0, en su caso, centrales, dispositivos de
conmutacion'i, 0 cualquier equipo necesario que como sistema integren una red publica de
telecomunicaciones. En consec ncia al no reunir las caracterlsticas de elementos de Red previstos en
los citados titulos de concesi' ,ni. establecidas en la Ley, I~torres,
terrenos y/o edificios en los que se
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insialan antenas de transmision y/o recepcion para la prestacion de servicios de telecomunicaciones, no
forman parte de las redes publicas de telecomunicaciones, nj son equipos de telecomunicaciones.
En virtud de 10 anterior, se confirma a Grupo lusace~1 que las torres, terrenos y/o edificios en los que se
instalen antenas d~. transmision y/o recepcion para la prestacion de servicios de telecomunicaciones, no
son equipos de telecomunicaciones ni forman parte de las redes publicas de telecomunicaciones
asociadas a los titulos de concesion para el uso, aprovechamiento y explotacion de bandas de
frecuencias del espectro radioelectrico que les fueron otorgados, toda vez que no se les da ese caracter
en la Ley.
No obstante 10 anterior, es conveniente senalar que si bien las torres, terrenos y/o edificios descritos no
forman parte de la red publica de telecomunicaciones de su representada, ni son considerados como
equipo de telecomunicaciones, aquellos sf forman parte de las instalaciones y bienes utilizados
directamente en la explotacion
las bandas de frecuencias concesionadas, por 10 que los mismos
estaran sujetos al supuesto establecido en el articulo 40 de la Ley.

de

La presente opinion se hace de su conocimiento con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 3,
fracciones VIII y IX, 9-A, 9-8, 40, 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y se circul1scribe al
ambito de competencia de esta Comisioli Federal de Telecomunicaciones .
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Hector suna Jaime
Presidente
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Jose Ernesto Gil Elorduy
Comisionado

Gerardo Francisc Gonzalez Abarca
Comis'

is Peralta Higuera
Comisionado
La presente resoluci6n fue aprobada por el Pleno de la Comisi6n Federal d
celebrada el 14 de febrero del 2007, mediante acuerdo P/140207f25.

,.

3/3

ecomunicaciones en su III Sesi6n Ordinaria del 2007

