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a. Nombre del Servicio: 
Velocidad Infinitum 50 Mb 

b. Descripción: 

Es un plan opcional de Velocidad Infinitum 50 Mb para los clientes Residenciales que cuenten con 
“Paquete Conectes”, “Paquete Conectes Frontera”, y que bajo un esquema de renta mensual puedan 
incrementar la velocidad de acceso a internet de banda ancha infinitum mediante el pago de un 
precio adicional a la renta mensual del paquete que tenga contratado. 
 

c. Estructura Tarifaria: 
 

Velocidad Infinitum 50 Mb 
Renta 

Mensual 
Infinitum de hasta 50 Mb  $267.24 

 
Nota: Los precios no incluyen impuestos. 

 
d. Reglas de Aplicación Tarifaria  
 

 Aplica para clientes Telmex. 
 No aplican descuentos u otras promociones a menos que se especifique lo contrario. 
 La Velocidad Infinitum 50 Mb no tiene cargo de contratación o activación. 
 Para el caso de líneas nuevas, aplican los cargos vigentes de gastos de instalación para líneas 

residenciales. 
 

e. Políticas Comerciales 
 

 Este servicio está dirigido a clientes residenciales que cuenten con “Paquete Conectes”, 
“Paquete Conectes Frontera”. 

 Aplica para paquetes nuevos y existentes. 
 Es requisito indispensable que la línea donde tienen contratado el paquete no presente adeudos 

vencidos para que la Velocidad Infinitum 50 Mb aplique y se facture correctamente. 
 La velocidad de hasta 50 Mbps, aplica siempre y cuando las condiciones técnicas de 

equipamiento, red y distancia del domicilio del cliente a la central lo permitan. 
 La contratación de la Velocidad Infinitum 50 Mb es por  paquete, por lo tanto, dicha velocidad 

adicional únicamente será aplicable para la línea donde se tiene habilitado el servicio Infinitum 
asociado al paquete contratado. 

 La Velocidad Infinitum 50 Mb se limita a uno por paquete. 
 El incremento de la Velocidad Infinitum 50 Mb, es la velocidad máxima que podrá alcanzar su 

paquete. 
 

 
f. Vigencia: 
 

 Se avisará al Instituto Federal de Telecomunicaciones la cancelación de este servicio. 


