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DIARIO OFICIAL

SECRETARIA DE COMlTNICACIONES Y TR-\NSPORTES
CONVOCATORIA para el otoreami.enro de concesiones para el uso. aprtn-echamicnro ~- ex:ploc:~.culn de baadas
1.h.• f''"ecuenc1as ..Jel espectro radioeléctrico oar¡¡ l:. nrcsracion delsen·1cio de radinlocaiilación mo,·il eJe penonu.
MI margen :Jn sello con ei Escuao Nacional. que a1ce: Estallos l..miOOs Mex1::.anos - Secretana oe
Comun1cac:J:1es y íransportes.
:..a S'2cretana d9 Comur.tcacJores y Tr-31nscortes ten adelar:~e la Secretaria!.· c:::::n fundamento en los
::rticulos 36 ce la Lev Orgámca ae la AdmJnlstrac¡án PúbliCa Feoeral 7, 10 fraccJon 11 1; ~:. '14 i5. ~6. "!7
:e. ~9. :24.
y aemas act,cac·es ce ia Lev Federal ae leiecomun~cac!Ones 3o .. 4o. 5c .. 23. 25. 26 Y
38 de! Regramento lnterror oe ta proo1a Secretaf.1a y aemás drsoosrc1ones aoucables. :'
COSSIDERANDO
·:.;.¡e ae confcr.,,dad con el artículo i ce ia Ley Federal de 7eleccmurucac:cres. corresconae a ia
Secretaria ce Comun,cac1ones v Transportes ctanear. formuiar y conductr 1as ~oilt1:as y :::rogramas. así
como regu•ar el desarrollo oe las tetecomumcactones. con oase en el Plan Nacrcr:al ce ~esarrono y ros
orC"grarr.as sectonales corresoonarcntes.
'.:=,¡ue a e contor:-n1aaa c.:on &1 artrculo ~ "! a e la Ley Federal ae :elecomun.cacrorss se r~:JUIE>re conceSIOn
Je la Secreta.na oara t.:sar aorovecnar o exolo~ar una canoa ce trecuenc¡as dn ~~ termono r.ac!onal. salVo
aue se trate- ae esoectro de uso ltbre o ae uso oftc1a1.
Que el art~~ulo 14 ae la Ley Feraeral ce TelecomuntCéiCtones establece Jue las concestones sobre bancas
je fr~ct.enc;as cei esoectro cara uses aeterm1nados se otorgaran meo:ante !tt:::a..:.cn puouca y aue 10
5ec·etarta tenara derecno a recro1r una contraorestacmn economrca por e1 otorgamiento ce ra ccncesJon

:s ::=

-:orr,::.s;;¡onc:~nte.

,-:,.:.:e en :err:-:tncs del art·cuto

~-s a~ la Lev Federal de -.!!!lecomunrcacro;-~e:~. ;ara 11.evar a cat::o e-=
ae hc1tacro'1 ouohca. ra Secretar.a debe pJoucar. una convocatona e., -:-1 DiariO Of1ctal de la
Federación '' ~·1 un o~rtOiJJCO r:e ra enuaac o entlaacles tederatrvas cuva z.o~.a geoGra:::a :st::a cuc1erta pcr
!as caneas oe frecuencras oOJeto de ccnces¡or. y establecer 1as cases resoec!tvas:
Cue ce contorm1claa con el artrcu:o 18 ae la Ley Feceral.de Telecomun:cacrones. cua;"!dO la explotac:6n
de tes serv·cros cb,eto ,je :a conces1ón sacre el esoec.•ro radJoelectnco reau1era de una concestón c2e red
pUbt!Ca ae tetecom:.Jnrcacrones. esta ulttma se otorgara en eLI'f'Usmo acto aom•nrstratJvo y
Que. a etecto de ooaer proceae:- al otorgamrento ae la conce5ton de reo cUbltca ae telecomunacaciones
:on,untamer-:c- ce., 1a conceston soore el espectro rad1oeaéctnco en favor de los ganacores ce la presentf!
hcrtac1on la Secretarra ae Comun,cac¡ones y Transcortes cebe nacer del conoc~mlt!nto general ios requisitos
para :a cote'1Ción de ta primera. ca conocer la s1aU1ente
c:,ri.JVC;C:.. T•:·;::(tA
CAR.A
::::...
OTORG'AMIE"JTO
DE
C~NCES1':'N~;;
?A~A
C"l
USC
.!..."~0VE:.o..JJ~MIENTO
'( C:XPLC·7A.CiCN C,E BANDAS OS F~!::Ct.:::Nc:;.s :·E~ ::3F':CTR~
?ACIICE:..E:-RJ::;O ?ARA J-. ?RESTACION DEL SE:RVIC:O DE RADIO:..OCA~IZAC:CN MOVIL C·E
OEPSOI-Jt,S

o~oce.J:m•~r'\~G

,.

Objeto de la licitació,, _

~~ co)et~ Je !a ltcrtacton et otorgamteroto ~E' -:cncestones para el uso. aorovecnai'T'•enro v -:xclotac:ó!'l ilP.

banca! a c. f:•e -:-uenc1as cel esoectro r~aroetect:-tco par~ ta prestacton ct:l serviCIO ae ra::c1ocauzac•on movn
de personas centro de un area eJe cooertura aetermt!"! ·1a. por un p1azo ae 20 (veinte! a:ios. a través d..: un
;Jroceso J~ su casta simultanea ascenoente. de con·, .:mrdad .:on Jo que sd estab•ezco en las bases ce
t•:nac1on
.ll t:"e:!~ s~ su~a~taran de marera tncJecend1ente 36 conces1ones ce las cua~es ~ (nuevet tendrian
cobertura nacrona1 y 2:" ive1nt1stete1 tendrían cooertura regronal. tal y como 59 oescr:::e a ccntmuaczon·
CLAVE DE CONCURSO

r<-RLP-001-0ii~o
~'-l-;;i LF~002-07/96

1•-R _?-003-07!96
"<-RLF ·004-07196
·- j~¡:; '-~ ··JIJ5-0? 19t!:
'•·'<cP.Q06-0719E

u=.oo7 -et ¡ t96
"J-R LP-008-0i/95
N-RLP-OCS-07/96

~ ~ .~

\

BANDAS DE
FRECUENCIAS

De
1
••
929 0000 • 929 0250
329.osoo- o29 c:so
;.29 1500- 329.1750
929.2750- g;;:g 3000
929 4250 • 929 4500
~29 4 750 - ;:J 5000
929 525G - ~29 ·~oo
1
i S29 6500- 929 ~ 7 50
1 929 7250 - 929.7500

FRECUENCIA
CENTRAL

COBERTURA

929 0125 MHZ
n9.0625 MH=
929 1625 MHZ
929 2875 MHZ
929 4375 MHZ
929 4875 MHz
S.29 5375 MHZ
~29 6625 MHZ
929.7375 MHZ

Na:1on3

'\lacten a!
i.:ac¡nna;
,"JacJonat
"~ac:ona1

r Jac1crar

·. . acrona.
i"~acronat

Nac1ona1

\iicrcol~s
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CLAVE DE
CONCURSO

BANDAS DE
FRECUENCIAS

De:

2.

•',.
*,.'

1
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FRECUENCIA
CENTRAL

COBERTURA

~625

A:

R1-RLP-001-07/96

931.2500 - 931.2750

931

MH=

~egtonal

R2-RLP-002-07/96

931 2500- 931.275G

931 2625 MH:

Regtonat

R3-RLP-003-07196

931 2500- 931.2750

331 2525 MHZ

Reg1onal

R4-RLP-004-07/96

931 2500 - 931.2750

931.2625 MHZ

Reg1ona1

R5-RLP-005-07/96

931.2500- 931 2750

931 2625 M""<z

Reg1ona1

R6-RLP-006-07/96

931 .2500 - 931.2750

931.2625 MHZ

Reg1onal

Rl -RLP-007 -J7/96

931 2500- 931.2750

931 2625 M>-':

Reg1oca1

R8-RLP-008-07/96

931.2500-931.2750

931 2625 MHz

Reg1onal

RS-RLP-009-07/96

931.2500- 931.2750

931.2625 MH:

Reg1onal

R1 -RLP-010-07/96

931 6500- 931 6750

931.662: Mhz

Reg1ona1

R2-RLP-01 1-07/96

931.6500-931.6750

931 6625 MHZ

Reg1ona1

R3-RLP-012-07/96

931 6500- 931.6750

931 6625

M~:

Reg1ona1

R4-RLP-013-07/96

931.6500-931.6750

931.6625 M Hz

.~egtonai

RS-RLP-014-07/96

931.6500-931 6750.

931 6'525 M Hz

Reg1onal

R6-RLP-015-07/96

931.6500-931 Q75P

931

MHz

Reg1ona1

R7-RLP-016-07/96

931 6500 - 931.6750

931 6625 MHz

Reg1ona1

R8-RLP-01 7-07/96

931 6500 - 931.6750

931 6625 MHZ

Reg1onal

R9-RLP-01 8-07/96

931.6500-9316750

931.6625 M Hz

Reg1ona1

R1 -RLP-019-07/96

931.8250-931 8500

931.8375 MH:

Reg1ona1

R2-RLP-020-07/96

931.8250-931.8500

931 837!" MHZ

Reg1ona1

R3-RLP-021-07/96

931 8250- 931 8500

931 8375 MHZ

Reg1onat

R4-RLP-022-07/96

931 8250- 931 8500

S31 8375 MH:

G.egtonat

R5-RLP-023-07/96

931 8250 - 92. 8500

931 8375 MHZ

Reg1ona1

R6-RLP-024-07/96

931.8250- 9:>1 8500

931 8375 MHZ

Reg1onal

R7 -RLP-025-07/96

931.8250-931.8500

931.8375 MH:

Reg1onal

R8-RLP-C26-07196

931 8250- 931.8500

931 8375 MHZ

Reg1ona1

R9-RLP-027-07/96

931.8250-931.8500

331 8375 MHZ

qegtonat

ee::

Etapas del proceso.
El oroceso de los concursos se compone de las siguientes etapas:
a)
Cahf1cac1on
b)
Pubhcac16n de las bases de la licrtación
e)
Establec1m1ento de la garantla de senedad
d)
Constancia oe pantcapac:ón
e)
Suoasta
f)
Fallo
g)
En su caso. constrtuc16n ele la soc1eelael y.
h)
Otorgamiento elel titulo ele conces16n.

DIARJO OFICIA!,.
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3.
C.alendario de actividades.
Los concursos a que se refiere !a oresente Convocatona se SUJetaran al stguaente ca1endano de
actiVIcades (en ace1ante el Ca1encar1o¡ comcrenaloas durante 1996.
ACTIVIDAD
Entrega de cases de ucrtacrón
r<eceocron oe aocumentacJon
P!"esentac1on ae1 orograma ce cómputo para las suoastas y
ses1ones de práct1ca
Constancia de cauficacton
Estaoteclmtento ce CJarantía ce ser~edao
Entrega oe constancia ce part1c1pac1on Clave ae
Confldenc1alidac. Manual del Part1c1cante
Ses1on de crequntas y respuestas
lnrcto de suoastas
Fallo

=., Si.l caso. fecna limr.e para la constrtuczon oe 1a soci&.Oad
Ctcrsamtento oe 1os

4.

t1~u1os

oe :onces,cn

FECHA

12 de agosto
25 de agosto ai 2 de sect1embre
2 oe sept1emore al 4 ce octubre

30 de secllemore
~ v 2 d& octubre
1 al 3 de octucre
4 ce octuore

7 ae octuDre
Dentro oe tos 7 oias habJtes
s1gu1entes al térm1no de la
!u basta
Dentro de los treinta 01as
naturales oostenores al fallo
Dentro oe .os 15 d1as naturales
SJQUientes a la tecna cara realiZar
el pago orrecJao y r.aoer cumcndo
con la totatJcao de tos requ1srtos
estactecaaos en las cases

Calificación.
Con e1 fin de que los ,,,t¡oresados cuecan ser objeta de calificacJón. deberan acredrtar su cacaCidad leglll.
téc01ca. administratiVa y ft:•anc1era. para lo cual tendrán que QJ8'1plimentar un formu1ar1a de califiCaCIÓn (en
adelante el Formuiana). que se contendrá en las bases de licrtaci6n. en el cual deberán 1nd1car en qué
c~ncurso~ ~art1c1paran y los aspectos mas relevantes de su plan de negoc1os.
:n 11: fecna limrte 1nd1caaa en el Calendano cera la documentac1on. los 1nteresaaos deberán presentar el
formularlo debidamente cumPlimentado y la totalidad ae la 1nformac1on sollcrtaaa. El ¡ncumpllm•entc de lo
antenor sera causal de oescatificacrón ce la soncltud respectrva.
4.1 En ta fecna tndrcaaa en el Catenaano. 1a Secretana pondrá a diSPOSICión de tos Interesados las
bases de licllac1on en el dom1c1ho 1nd1cado en el numeral 11 5.
Para obtener las cases de hc~ac1ón a las aue nace reterenc1a el párrafo anter1c-r. los Interesados deberán
:resentar a ta Secretana ur.a sotJcrtua 1ndJcanao sus datos genera1es. tnctuyendo el domJc:ho centro ae ta
i=ecubh:a Mex1cana a1 oue les aeoeran ser enviados cuatqu1er notJficacJon. av1so o rnrormacrón. los
~etéfor.o:; así como Jos catos ce su representante tegal
4.2 .:.1 presentar la .ntormacton solicttada en las bases de licrtactón. los tnteresados deberan acreditar el
haOer presentado a la Com1s1on Feaeral de Comcetenc1a la formacu)n dUe. al efecto. se esta01ezca en las
bases ce ilc~ac16n. antes de la fecha de rececc16n de aocu..,entac,on. En dichas bases se estaolecerán las
1tm1tactones oe PartiCIOacton. La fatta de presentacton oportuna de esta tnformaculn sera causal ae
descaltficactón ae la soilc1tud resoecttva.
4.3 una vez reVIsadas las sohcrtudes. la Secretaria tendrá a disposiCión de los Interesados. en la tecna
1nd1cada en el Calenaar~o. las ConstanciaS de Calificac1on aue en su caso. sean otorgadas. LQS 1nteresaaos
cue obtengan Constancia de Cal1ficac16n podrán estaolecer la garantía de ser~edad a oue se a1uae en el
"umeral ~ SIQUiente A ios Interesados Que no obtengan diCha Constancia. la Secretaria 1es 1nformará las
razones oe tal c1rcunstancta
5.
Garantla de seriedad.
S. 1 A! obtener la Constancia de Cal1ficac1ón. las Interesados que cretendan continuar en el crocesa de
li:•tactón. deberán establecer ta Garantta de Serredad medtante la cual garant¡zaran 1a ser1eaad de sus
posturas La Garantía de Ser~eaad podrá establecerse mediante carta de crédrto ~rrevacable. confirmada cor
una ¡nstrtucton oancana mextcana. o med1ante !a cetebractón de un contrato de fidercomiSO. LOS térmtnos Y
cona1C1ones de la carta de crea~o y del contrata ae fide1com1so. así como el monto ae la garantía. se
esc:ec1ftcaran en 1as cases de hcttactón
5.2 La Garant1a ce Senedad del partiCIPante ganador estará en v1gor
hasta el pago de la
contracrestac•on por el otorgamiento de 1a conceslán. s1n cer¡uiCIO ce la posibilidad ae aplicar la cantidad que
en su caso se nub1ere afectado al fide1com1so como parte ae dicha pago.

-;.: .
~---
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A los partocopantes que no hubieren resultado ganadores de los concursos. se les devolverá oa cantodad
afectaaa ao fodeocomoso o la carta de crédrto resoectova. dentro ae los 5 (conco) dias habues soguoentes al fallo
ae1 concurso corresoondrente.
Las cantrdaoes afectas al fidercomiso. serán rnvenrdas en las formas v termrnos aue se establezcan en
las bases de hcrtacoón. Los Intereses resoectovos que se generen les seriln reontegrados a oos panoc:oantes
en los termonos seflalados en dicho documento.
6.
Constancia de participación.
Una vez establecoaa la Garan11a de Seriedad. los onteresados deberán presentarse en el domocoioo
ondocaao en el numeral 11 .5. a fin a e obtener la Constancoa a e Panocooacoon. la Clave ee Ccnfiaencoandad Y
el Manual del Partocopante. Para efecto de los concursos. unocamente se consoderaran como partocopantes
aquéllos aue cuenten con la Constancoa de Partocopacoon.
7.
Sesión de preguntas y respuestas.
En oa tecna establecoda en el Calendaroo. las partocipantes podrán asostor a la sesoón -de oreguntas y
respuestas. Las preguntas. por escrrto. que se respondan oralmente en esta sesoón. no requenran cie
confrrmacton por escnto. aunaue se dejará constancra de ras miSmas en una viaeograbacrón que formara
parte ae 1as oases de licrtacron
8.
Subasta.
Las subastas inrcrarán en la fecha rndrcada en el Calendano v se realizaran de conformroad con las
bases ae ucrtacrón_ El aomrcruo y los norar~os en que se llevaran a c3bo tas suoastas se oeterm&naran en las
bases antes cttadas.
9.
Fallo.
9.1 Dentro de las 24 fveintrcuatro 1 horas sr9~es a la termrnac1on de la su casta c:::lrrescond•ente. ce
conrorm•aad con las bases ae trcrtacaon. la Secrti'rsa aara a conocer en JUnta púbtrca el fat~o resoectiYo
9.2 Los concursas unocamente podran ad¡udocarse a personas físocas y moraoes de nacoonalodz:l
me-x1cana en ias aue podra partiCIDar caortal extrantero hasta en un 49%. Los partrc1cantes ganadores aut·.
a ia fecra aet falto de ta subasta resoectrva. nO nubl&ren constitUido la socreaac mercantil mex1can3
necesarra para ta adjud1cac•on del concurso, oeoeran constrturr dlcna socaedad centro del paazc seña1aao e:"'
el Catenaano
10. Otorgamiento del titulo de concesión.
Los oan.caoantfls ganaílores aeoeran realiZar el pago correJoponatente. en los térmrnos aue se 1nd1~U:;:!,
en 1as cases de hcrtacaón.
..
Ura vez realiZado el paga de la contraprestacoón ofrecoda oor el ctorgamoento de la concesoón. se
entregara a los ganadores el o los titulas de concesoon respectovos.
1 1 . Aspectoa generales.
11 1 La Secretaroa se r-eserva el derecho de decoarar desoerto cualquoera de los concursos prevostos en la
presente Convocatorra cuando:
a)
~os poanes ae negocoos no garantocen el uso. aprovechamoento y explotac:ón eficoente del espectro
radooeléctroco de conformodad con las bases de licrtacoón;
b)
No se garantocen la capacoaad legal, tecnoca. admonostrativa y financoera Que se reauoeran en las
bases de hcttac•ón:
Les panocooantes no c~lan con lo establecodo en esta Convocatona. el Formulano Qe CalificaCKin.
e)
las bases de ucrtacJoKo tos oroenam1entos 1egates correspona¡entes.
d)
No se presenten posturas o las ofrecrdas no garanticen las me1ores cond•caones econom&cas para el
Estado. y
e)
El ganaQor del concurso oncumpla en el cago de la contraprestacoón ofrecoda oor el otorgamoento ae
ta concesaon.
1 1.2 So oor cualquoer motovo. el concurso no pudoere ser adJudocado. al ganador ael mosmo por
oncumpnmoento en el pago de la contraorestacoón ofrecida por el otorgamoento ae la concesoon, la
.
Secretaroa hara onmedoatamente efectova oa garantoa de seroeaad a la que se alude en eo numeral 5 anteroor. Y~
aeclarará oes1enc el concurso.
11 .3 La Secreta na podrá en cualquoer toempo solocrtar onfarmacoon aclaratona a los onte•esados.
1 1.4 La Secretaria se reserva el aerecho a e modofocar o aclarar los térmonos y condocoones establecodos
en la oresente Convacatoroa. asi como los aue se establezcan en las bases de licttacoon. hasta con tres dias
naturaoes de antocopacoon a oa fecha del inocoo del proceso de subastas.
11 .5 La oresentacoón a e documl!ntos. aso como la solocttud oe onformac1ón de cuaoouoer naturaleza Y
cuaoQuoer nototocacoon que se derove de la presente licotacoón pública. se atenderá de las 10:00 a las 14·00
noras v de las 11·00 a las 20:00 horas. en dias háboles. en oa Cooroonacoon de Asesores de la Subsecretana
ae Comumcacaones y Desarrollo Tecnológrco. uoteada en:
Av. Unove!"Sodad s/n esauona Xola
CuerDo ·e·. ter poso
Cotonoa Narvane
MéXICo. D.F .. 03028
teléfonos
{\

519-9094 y 519-3221

\)

•1

..

...

t

!-'

(Primer.l Sección)
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES\' TRANSPORTES
ACUERDO por el que se modifican la Con•·ocaiOria para el Otoraamknto de concesinnrs P•,ra el uso,
uprcn·echumiento y explotación de bandas de frecuencias del espect1'0 radloelfttrtco para la p~otaclon del
\l'r'\i,.io tJe radiolocalización mólil de perJonas,( y la Conl·ocaroria y Bases Generales pura el UIOfl!:amienro dt
concesiones para usar. aprol·echar n explorar bandas de frecuencias del esperrrn radioeléclrico para ndioenlaces
punto d punto en In> bandas de frecuencia> de 22S a 233 met~~ahortz y de 12.7 u 13.2 ~iRahertz.

;;-.,

Al margen un sello con el Escudo Nac1ona1. que dice: Estados un1dos Mexicanos.- Secretana de
Comumcac1ones y Transportes.
La Secretaria de Comumcac1ones y Transportes. con fundamento en los artli:ulos 36 de la Ley OrgániCa
de la Adm1n1strac1ón Pública Federal: 7. 10 fracción 11. 11. 12. 14, 15, 16. 17, 18. 19. 24. 25. 26 y demas
ac11cables de la Ley Federal de Telecomumcac1ones y 3o .. 4o., 6o .. 23. 25. 26 y 38 del Reglamento lntenor
de la prop1a Secretaria. y en tos numerales 11.4 de la Convocatona para el Otorgamiento de conces1ones
para el uso. aprovechamiento y explotación de bandas de frecuenc1as del espectro radioeléctrico para la
prestación del serv1c1o de rad1otocahzac1ón móvil de personas y 8.2 de la Convocatona y Bases Generales
para el otorgam1ento ce concesiones para usar. aprovechar o explotar bandas de frecuenc1as del espectro
rad1oeléctnco para rad1oentaces punto a punto en tas bandas de frecuencias de 225 a 233 megahertz y de
12.7 a 13.2 g1gahertz. y
CONSIDERANDO
Que diversos Interesados han solicitado la aclaración de algunos puntos de las convocatonas antes
cnadas. se exp1de el s1gu1ente
Acuerdo por e: que se modific in la Convocatoria para el Otorgam1ento de conces1ones para el uso.
aprovechamiento y explotación de landas de trecuenc1as del espectro rad1oeléctnco para la prestación del
setv1c10 de radiolocal¡zac1ón móv11 ce personas. y la Convocatoria y Bases Generales para el otorgamiento
de conces1ones para usar. aprovec:har o explotar bar1das de frecuencias del espectro rad1oeléctnco para
rad1oenlaces punto a punto en la! candas de frecuencias de 225 a 233 megahertz y de 12.7 a 13.2
g1gahertz.
Se modifican los numerales ~ inc1so b ). 3. y 9.1. de la Convocatoria para el Otorgamiento de
conces1ones para el uso. aprovechamiento y explotación de bandas de trecuenc1as del espectro
rad1oeléctnco para la prestación del seMcio de r~diolocaiiZación móvil de personas. y el numeral6.3.4 de la
Convocatona y Bases Generales para el otorgamiento de conces1ones para usar. aprovechar o eMpiolar
bandas de frecuenc1as del espectro radioeléctrico para radioenlaces punto a punto en las bandas de
frecuencias de 225 a 233 megahertz y de 12.7 a 13.2 gigahertz, para quedar como s1gue:
/ Convocatoria para el Otorgamiento de concesiones para el uso. aprovechamiento y explotación
de bandas de frecuencias del espectro radloehictrlco para la prestación del servicio de
radiolocallzaclón móvil de personas.
"2. Etapas del proceso
a).
b) Se ehm1na.
e) .. ."
En la pág1na 69, en el numeral 3. se modifica la fecha correspondiente a la actividad Recepcl6n de
documentaCión. se adiCIOna una actividad al Calendario de ActMdades entre la Recepción de documentaCIOn y la
Presentac1ón del programa de cómputo para las subastas y sesiones de práctiCa. y se modifica la actividad Entrega
de constancia de part1c1pac1ón, Clave de confidencialidad, Manual del participante, para qulldar como s¡gue:

L...•..•..

·ACTMOAD•········

·.·.···

..

··•··· .....

FEc~ .

...
Recepc16n de documentación

26 al 30 de agosto

Entrega del Manual de la 2 de septiembre
Subasta

.

Entrega de Constancia
partiCIDaCIÓn y Clave
Confidencialidad.

ae 1 al 3 ae octubre
de

.

"

\..'

..
J

•

1.unes 12 de naosto de 1991\

'1 \

En la pág1na 70. se mod1f1ca el numeral 9. ~ para quedar como s1gue.
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·g 1 Dentro de los 7 (Siete) dias hábiles sigu 1entes al lérm~no ae la subasta. de confcrmlaaa ccn •as
bases de 11cnac1ón. la Secretan a dará a conocer el fallo respectiVo " __ ---··-··-·-

Con11ocatorilll Taaa~~ 9.;~~~~~~1! .PI!•• el otorgamiento -d~ concesiones para usar. aprovechar o
explotar bandas de frecuencias ilel elipeé:trcl radioeléctrico para radloenlacu punto a punto en las
bandas de frecuencias de 225 a 233 megahertz y de .12.7 a 13.2glgahertz•
. En la página 74,

J._.,
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se modifié:a"'~l;:¡¡t,:;:r:.I~.'f,~;~·~~~d~r ~omo

sigue:

"6 3.4 En el. ;&so de qu~' !~das las ~h~~~d~s adicionales llubieren SidO desestimadas. la Secretan a
considerara ganador al solicrtante original..'· .••, ... ·.
.
Sufrag1o EfectiVO. No Reelección.
Méx1co. D.F .. a 8 de agosto de 1996.· El Subsecretano de Comun1cac1ones
Carlos Casasús López Hermosa .• Rubrica.
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o•
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y Desarrollo Tecnoióg1co.

OFICIO ror el que •• aprueba el cambio de horario de operación de los aeropu•rtos ubicado• en Ciudad Juorez.·
Chih.. Duriiiii!O, Dt~o., Lcon. Gto., La Pa;~ B.C.'s., Ouaca. 0••·· San Luí• Poto•i. S.LP.. Tijuaaa. B.C••
Villahermosa. Tab. ,. Zlhu.uanejo, Gro.
Al margen un sello con el Escudo Na:1onal, que d1ce: Estados Un1aos Mex1canas.- Secretaria ae
Comurucaciones y Transportes.

'

OFICIO POR EL QUE SE APRUESA EL CAMBIO DE HORARIO DE OPERACION DE LOS·.
AEROPUERTOS UBICADOS EN CIUDAD JUAREZ. CHIH., DURANGO, DGO., LEON. GTO. LA PAZ. •
8 C. S, OAXACA. OAX., SAN LUIS POTOSI, S. L. P.. TIJUANA. B. C., VILLAHERMOSA. TAB y··
ZIHUATANEJO, GRO.

ias

JUAN AN70NIO BARGES MESTRES. Director General de Aeronáutica Civil. con fundamento e~ los
articulas 36 de la Ley Orgánica de la Adm1mstrac1ón Pública Federal: 6o. fracción IV de la Ley de.·
Aeropuertos: 1o., 3o y 18 fracciones IV y VIII del Reglamento Interior de esta Secretaria y quinto trans;tcno ·
del A:uerdo para la aplicación de las tarifas por los servicios aeroportuanos que cresta el organ1smo ..
descentraliZado Aeropuertos y ServiCIOS Auxiliares. publicado en el Diario Oficial de la Federación el día ;- :
oe d1c1embre oe 1994. y
·
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CONSIDERANDO
Que la Secretaria de Comun1cac1ones y Transportes, como autoridad aeroportuaria, t1ene entre su~··
y despegue ae :as
aeronaves en los aeroaromos ctvtles:
·
atr~buc1ones la ae establecer las bases generales para la fijación ae noranos de aterriZa¡e

Que a fin de meJorar la segundad. calidad. eficiencia y eficacia en los vuelos nacionales e 1nternac:ona1es
de los serv~c1os aeroportuarios que se prestan a los usuarios en los aeródromos CIViles se cons1oera
necesano 1nformar el camb1o de horanos en los m1smos. para que particulares. lineas aéreas.
concesionanos o permisionarios del serv~c1o pública de transporte aereo y de la av1ac1ón en genera1. asi
como 1as autondades, conozcan las modificaciones a los noranos estableCidos.
·

y

Que para obtener mayor flUidez de la aviación en general y facil~ar el tráfico de pasaJeros. carga y.
correo. la Secretaria de ComunJcaciones y Transpones. por conducto de la Dirección General ae
Aeronáutica Civ11. ha decidido modificar los horar~os oficiales oe operac1ón de íos aeropuertos ubicados en
C1udaa Juárez. Chin .. Durango; Dgo., León, Gto., La Paz, B.C.S .. Oaxaca. Oax., San Lu1s Potosi. S.l.P.
Ti!uana. B.C .. V1ilahermosa. Tab. y ZihuataneJO, Gro.;
Vtsto lo antenor he ten1do a bien dictar el siguiente:

pue

OFICIO
PRIMERO.- Se aprueba el cambio de horario de operación en los aeropuertos que se Indican tal
se establece en la s1gu1ente tabla:
AEROPUERTO

NUEVO HORARIO
HORA LOCAL

HORARIOS UTC

DURANGO, DGO.

7:00 A 21:00
6:00 A 20:00

LEON, GTO.

6:00 A 24:00

1300/0300
1200/0200
1200/0600

CD. JUAREZ. CHIH.

'1'
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