
Marco Regulatorio de las Redes Comunitarias



- Oiga ¿eso del Derecho 
es una invención?

- … Sí
- Pues inventemos otro  



¿¿Qué cosas regulan?



Principios Básicos en Materia de 

Regulación de Telecomunicaciones 

1. El espectro es escaso o 
abundante dependiendo del 
paradigma en que se base su 
regulación. 

2. Existen tres niveles económicos 
cada uno con agentes específicos 
que persiguen fines distintos.



Espectro: Un lote o un derecho de 

tránsito 



Regulación de 

espectro 

• Espacio 
• Tiempo 
• Tipo de uso 

La mayor combinación de estas 
variables determina una mayor 
eficiencia el aprovechamiento del 
espectro



Los tres niveles de la 

economía 

Global: Agentes (empresas 
transnacionales) Fines (Máxima 
rentabilidad) 

Local: Agentes (Pequeñas y medianas 
empresas) Fines (Media rentabilidad) 

Subsistencia: Comunidades, oficios. (satisfacción 
de necesidades básicas, sostenibilidad)   



¿Qué le interesa a la Autoridad al 

otorgar una licencia? 

Privado
Público 

Económico

Técnico

Económico 



Licencias ¿Cuándo, cómo? 

https://www.redesac.org.mx/regulacion

https://www.redesac.org.mx/regulacion


¿Cómo estructuro un solicitud? 

Quién – Sujeto jurídico (Ej. pueblos 
indígenas, derecho al libre desarrollo de 

la presonalidad) 

Qué va a hacer – Actividad esencial 
(derechos relacionados al acceso 

universal)

Para qué – Derechos aledaños (libertad 
de expresión, libre  asociación, derechos 

culturales, derecho a la salud)

Con qué – Neutralidad tecnológica  

https://docs.wixstatic.com/ugd/68af39_96b5e5248cc8447db5a9347b88c53db2.pdf
ejemplo

https://docs.wixstatic.com/ugd/68af39_96b5e5248cc8447db5a9347b88c53db2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/68af39_96b5e5248cc8447db5a9347b88c53db2.pdf


Papel del Estado

Planeación del espectro

Principios que garanticen disponibilidad para cada clase de agente 
económico

Asignación de espectro

Establecimiento de procesos de asignación acordes a la naturaleza del 
operador (subasta, asignación directa, acceso  compartido, acceso 
dinámico, uso secundario, use it or loose it) 

Promoción 

Garantizar acceso a infraestructura esencial. Fondos de cobertura 
social enfocados a: Desarrollo tecnológico, capacitación para desarrollo 
y mantenimiento de redes, investigación. Evitar subsidios



Replicability

https://www.rhizomatica.org/
https://wiki.rhizomatica.org
www.redesac.org.mx

Community networks all over the world reports: Closing the Acces 

Gap: Innovation to Accelerate Universal Internet Adoption

Community Connectivity: Building the internet from Scratch 

http://media.wix.com/ugd/68af39_dbb75b7324284194b12acb56ec8210db.pdf
http://media.wix.com/ugd/68af39_dbb75b7324284194b12acb56ec8210db.pdf
http://media.wix.com/ugd/68af39_dbb75b7324284194b12acb56ec8210db.pdf
https://www.usaid.gov/documents/15396/closing-access-gap
https://www.google.com/search?rct=j&q=community connectivity building the internet from scratch

