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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) deben incluir
el mercado y uso secundario del espectro así como su reclasificación, dijo Luis Lucatero, jefe
de la Unidad de Prospectiva y Regulación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel).
“La administración espectral es algo que es de importancia capital para cualquier País, es
normal que se de un tratamiento en la Ley y es normal que ese tratamiento sea sujeto a
reconsideración de manera relativamente periódica”, indicó Lucatero.
Fernando Carrillo, director general de la Unidad, explicó que, como parte del documento sobre
espectro radioeléctrico elaborado por el regulador, propusieron varios cambios a nivel de ley
porque el uso secundario del espectro no está regulado en el País.
“En virtud del dinamismo tecnológico, estamos proponiendo varios cambios a nivel legal, a
nivel de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
“—Entre ellos—mercado secundario de espectro, uso secundario de espectro que no está
regulado, pese a que en los instrumentos internacionales de los que somos parte, que al final
del día somos parte y están ratificados por el Senado, no está regulado en México”, señaló
Carrillo.
El funcionario explicó que el uso secundario del espectro es cuando una misma banda es
usada para dos servicios diferentes y no genera interferencia entre uno y otro operador.
También se sugiere la readministración de espectro para hacerlo más flexible, de tal modo que
los operadores lo usen con mayor facilidad, dijo el directivo.
Al respecto, Enrique Melrose, especialista en telecomunicaciones del ITAM, comentó que
estos temas se han propuesto desde hace tiempo y sería un acierto que esta recomendación
de la Cofetel se considerara dentro de las reformas a la Ley.
“Le daría aire fresco y actual a la regulación sobre espectro”, comentó Melrose.
Explicó que esta modificación ayudaría a un uso más eficiente ante los constantes cambios
tecnológicos que se dan en este mercado.
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