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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DECRETO por el que se reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 10 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para 
quedar como sigue: 

Artículo 10. ... 

I. y II. ... 

III. Espectro para uso oficial: Son aquellas bandas de frecuencia destinadas para el uso exclusivo de la 
administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, organismos autónomos constitucionales y 
concesionarios de servicios públicos, en éste último caso, cuando sean necesarias para la operación  
y seguridad del servicio de que se trate, otorgadas mediante asignación directa. 

Los concesionarios de servicios públicos, previo a la asignación directa de las frecuencias destinadas para 
uso oficial, deberán haber acreditado ante la Secretaría, la necesidad de contar con el uso de dichas bandas 
de frecuencia, para la operación y seguridad del servicio que prestan y quedarán obligados a pagar por el uso 
de las bandas de frecuencia que se menciona en el párrafo que antecede, la contraprestación que fije la 
autoridad correspondiente y a no prestar comercialmente servicios de telecomunicaciones con el espectro 
para uso oficial que les sea asignado, no pudiendo compartirlo con terceros ya que será única y 
exclusivamente para la operación y seguridad del servicio público concesionado; 

IV. y V. ... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  
de la Federación. 

Segundo. La Secretaría en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, implementará todas y cada una de las acciones y medidas técnicas y operativas que 
resulten necesarias para realizar la asignación directa del espectro para uso oficial a los organismos 
autónomos constitucionales y a los concesionarios de servicios públicos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las autoridades correspondientes, fijarán en un 
plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el monto de la 
contraprestación que los concesionarios de servicios públicos deban pagar al Estado por la asignación del 
Espectro de Uso Oficial de conformidad a las leyes de la materia. 

Tercero. Los concesionarios de servicios públicos deberán acreditar 30 días naturales antes de la fecha 
en que les sean asignadas las frecuencias para uso oficial, ante la Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión, de la Secretaría, la necesidad de contar con el uso de esas 
frecuencias, para la operación y seguridad del servicio que prestan, con la documentación que resulte idónea 
de acuerdo a los criterios elaborados para tal efecto por dicha dependencia y deberán de pagar la 
contraprestación por la asignación de dichas frecuencias en el plazo que tenga a bien determinar las 
autoridades correspondientes. 

México, D.F., a 8 de diciembre de 2011.- Sen. Jose Gonzalez Morfin, Presidente.- Dip. Emilio Chuayffet 
Chemor, Presidente.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Guadalupe Pérez 
Domínguez, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de enero de dos mil doce.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 
Romero.- Rúbrica. 


