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COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
CONVOCATORIA para el otorgamiento de conceSiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios de televisión y audio restringidos por
microondas, con cobertura en regiones que cuentan con sistemas de televisión y audio restringidos por microondas.

::~

~:.

;:i:

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Federal de
Telecomunicaciones.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en los articules 36 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal; 7,10 fracción 11, 11 fracciones 1 y 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25,26 y
demás aplicables de la Ley Federal de Telecomunicaciones; Primero y Segundo del Decreto por el que se
crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones; asi como 3, 15, 20, 21 y 22 de su Reglamento Interno; 3o.,
4o. y 37 Bis del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y demás
disposiciones legales aplicables, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el articulo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (en adelante la Ley),
corresponde a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (en adelante la Secretaria) planear, formular y
cOnducir las políticas y programas. así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones, con base en el
Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes;
Que el articulo 14 de la Ley establece que las concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro
para usos determinados se otorgarán mediante licitación pública, y que el Gobierno Federal tendrá derecho a
recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la conces1ón correspondiente;
·
Que con base en el articulo 15 de la Ley, con fecha 25 de mayo de 1998, la Secretaria publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el Programa sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
para usos determinados. cuyos respectivos procedimientos de licitación pública se llevarán a cabo durante
1998;
Que el articulo 17 de la Ley establece que cuando las proposiciones presentadas en la licitación pública
no aseguren las mejores condiciones para la p(estación de los servicios, las contraprestaciones ofrecidas no
sean satisfactorias a juicio de la Secretaria o no cumplan con los requisitos establecidos en las bases de
licitación, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria;
Que de conformidad con el articulo 11 fracción 1 de la Ley, se requiere concesión de la Secretaria para
usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional;
Que de conformidad con el numeral 37 Bis fracción VIII del Reglamento Interior de la propia Secretaria, es
facultad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (en adelante la Comisión), expedir las convocatorias,
bases de licitación y demás documentos necesarios para las licitaciones públicas de bandas de frecuencias
del esrectro radioeléctrico para usos determinados;
Qu,, "n términos del articulo 16 de la Ley, para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, la
Secret•ui 1 debe publicar en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de la entidad o entidades
federal" •s cuya zona geográfica sea cubierta por las bandas de frecuencias objeto de concesión,
convoccuoria para que cualquier interesado obtenga las bases correspondientes;
au~ de conformidad con el articulo 18 de la Ley, cuando la explotación de los servicios objeto
de la crJncesión sobre el espectro radioeléctrico requiera de una concesión de red pública de
telecomunicaciones, esta última se otorgará en el mismo acto administrativo;
Que la licitación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico objeto de la presente
Convocaloria promoveré la competencia equitativa en la provisión de los servicios de televisión y audio
restringidos por microondas en las áreas geográficas que se especificarán en las bases de licitación
respectivas;
Que, a través de la misma licitación, se promoverá el uso eficiente del espectro y por tanto una provisión
integral de los servicios de televisión y audio restringidos por microondas en el país, sobre bases
técnicamente apropiadas;
Que la infraestructura para proveer los servicios de televisión y audio restringidos por microondas forma
parte integral de la infraestructura de telecomunicaciones del país, y que esta infraestructura y los servicios
que a través de ella se proveen, benefician a la población, hace del conocimiento de los interesados la
siguiente:
CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y
EXPLOTACION DE BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECT~O RADIOELECTRICO PARA LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE TELEVISION Y AUDIO RESTRINGIDOS POR MICROONDAS, CON COBERTURA EN REGIONES
QUE CUENTAN CON SISTEMAS DE TELEVISION Y AUDIO RESTRINGIDOS POR MICROONDAS
1. Objeto de la licitación
1.1. El objeto de la presente Convocatoria (en adelante la Convocatoria) es la licitación para el
otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico para la prestación de los servicios de televisión y audio restringidos, por un plazo de
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20 (veinte) años, de conformidad con lo que se establezca en las bases de licitación correspondientes (en
adelante las Bases) y en los demás documentos que emanen del presente procedimiento de licitación.
Al efecto, se licitarán concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias
del espectro radioeléctrico comprendidas entre los 2500 y los 2690 ME!gahertz, con cobertura en ciertas
regiones, que permitirán· que los sistemas de televisión y audio restringidos por microondas existentes
complementen el número de canales con los que cuentan.
' 1.2. La definición de los servicios, el número de concesiones, así como los requisitos, términos y
condiciones que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación de las bandas de frecuencias
objeto de la Convocatoria, se establecerán en las Bases.
1.3. Con el objeto de participar en la licitación a la que hace referencia la· Convocatoria, los interesados
deberán obtener la autorización previa de la Comisión Federal de Competencia y satisfacer los demás
requerimientos que se establezcan en las Bases y en todos los demás documentos que se generen para
dicha licitación.
2. Etapas del proceso
El procedimiento de la licitación se llevará a cabo conforme al calendario y a las etapas que se
especificarán en las Bases.
3. Adquisición de las bases
Aquellos interesados en participar en la licitación a la· que hace referencia la Convocatoria deberán
adquirir las Bases, el Formulario de Calificación y, en su caso, el Manual de la Subasta que estarán a su
dispo~lción a partir del dfa 13 d1toclubre claUIIW. en las oficinas de la Dirección General de Licitaciones de
la Comisión, ubicadas en Bosque de Alisos número 47-A, 2o. piso. Bosques de las Lomas. Delegación
Cuajimalpa, México, D.F., código postal 05210.
Las Bases, el Formulario de Calificación y, en su caso, el Manual de la Subasta. en su conjunto, tendrán
un costo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), que deberá ser cubierto mediante cheque certificado o
de caja a nombre de la Secretaria. El comprobante de dicho pago deberá ser entregado en las oficinas de la
Dirección General de Licitaciones.
Los interesados en participar en el proceso de licitación de los concursos que se especifiquen en las

Bases, deberán presentar la información requerida en la Convocatoria, las Bases y el Formulario de
Calificación, dentro de los plazos establecidos en los mismos y, en su caso, ajustarse a lo dispuesto en el
Manual de la Subasta que contiene las reglas mediante las cuales se llevaría a cabo el procedimiento de
subasta de los concursos en cuestión.
4. Aspectos generales
4.1. La prestación de los servicios a que hace referencia la Convocatoria, estaré en todo momento sujeta
a la Ley, reglamentos, disposiCiones administrativas de carácter general y a toda aquella legislación que se
promulgue y sea aplicable a la materia; a los convenios, acuerdos y tratados internacionales suscritos y los
que en un futuro suscriba, en la materia, el Gobierno Mexicano, así como a los términos de los títulos de
concesión respectivos.

4.2. En todo momento, la Comisión se reserva el derecho de modificar los términos '1 condiciones
establecidos en la Convocatoria, las Bases. el Formulario de Calificación o en cualquier otro documento que
emane de las mismas.

4.3. Cualquier solicitud de información que se derive de esta Convocatoria, se atenderá de las 9:00 a las
14:00 y de las 15:00 a las 18:00 horas. en días hébiles. en las oficinas de la Dirección General de
Licitaciones de la Comisión, ubicadas en Bosque de Alisos número 47-A, 2o. piso. Bosques de las Lomas.
Delegación Cuajimalpa, México, D.F., código postal 05210.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 17 de agosto de 1999.· El Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones,
Jorge Nicolin.- Rúbrica.

CONVOCATORIA para el otorgamiento de concesiones para el uso. aprovechamiento y explotación de bandas de
~recuencias del espectro radioeléctrico para la prest.ación de los servicios de televisión y audio restringidos por
microondas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.· Comisión Federal de
lelecomunicaciones.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones. con fundamento en los artículos 36 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal; 7, 10 fracción 11, 11 fracciones 1y 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 24, 25, 26 y
demás aplicables de la Ley Federal de Telecomunicaciones; primero y segundo del Decreto por el que se
crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones; asi como 3, 15, 20, 21 y 22 de su Reglamento Interno; 3o.,
4o. y 37 Bis del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y demás
disposiciones legales aplicables, y

