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DIARIO OFICIAL

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:
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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
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1.unes 12 de naosto de 1991\
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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,
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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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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.
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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:
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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.
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