México, D.F., a 25 de Agosto de 2010

PARA SU INFORMACIÓN
La Comisión Federal de Competencia (CFC) manifestó a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión su disposición para dialogar abiertamente con esa soberanía
sobre el proceso de licitación de las frecuencias 1710-1770/2110-2170 MHz (Licitación
21), que ha generado un complicado debate público alejado del objetivo de promover la
competencia en los servicios de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios.
Por considerar que puede ser de su interés, ponemos a la vista el oficio enviado al
Presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
Senador Carlos Navarrete Ruiz.

PODER EJECUTIVO FEDERAL
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
OFICIO POR EL QUE MANIFIESTA SU DISPOSICIÓN PARA DIALOGAR CON EL
DE LA LICITACIÓN 21.

CONGRESO DE LA UNIÓN, EN TORNO AL TEMA

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
PRESIDENCIA
Oficio PRES-10-096-2010-172
México, D.F., 23 de agosto de 2010
SEN. CARLOS NAVARRETE RUIZ
Presidente de la Mesa Directiva
Comisión Permanente, H. Congreso de la Unión
PRESENTE
Asunto: Se emite opinión
Durante las últimas semanas, el proceso de licitación para el otorgamiento de concesiones para el
aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico en el segmento 17101770/2110-2170 MHz (Licitación 21) ha suscitado un intenso y complicado debate en los medios de
comunicación.

Sin embargo, en ocasiones la discusión se ha alejado de uno de los objetivos fundamentales de la Licitación
21, que es fortalecer la competencia en los servicios de telecomunicaciones, en beneficio de todos sus
usuarios.
En virtud de lo anterior, la Comisión Federal de Competencia (CFC) manifiesta su entera disposición para
dialogar con el H. Congreso de la Unión, en el formato que estime pertinente esa Soberanía, a fin de exponer
las razones que explican las decisiones de la CFC en torno a este tema.
Sin otro particular, aprovecho para reiterarle la seguridad de mi atenta consideración.
ATENTAMENTE
EDUARDO PÉREZ MOTTA
PRESIDENTE
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