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 ESPECTRO ATRIBUIDO PARA APLICACIONES AERONÁUTICAS. (CNAF-08)

BANDA DE FRECUENCIAS
SERVICIO NOTAS

0.190 – 0.315 LF-MF
0.325 – 0.405
0.510 – 0.535 
1 705 – 1 800

BANDA DE FRECUENCIAS 
(MHz)

Radionavegación Aeronáutica
MF

1.705 – 1.800
2.850 – 22.0 MF-HF Servicio Movil Aeronáutico ( R ) Adjudicaciones de acuerdo con el Apéndice 27 del RR
3.025 – 18.030 HF Servicio Movil Aeronáutico ( OR ) Adjudicaciones de acuerdo con el Apéndice 26 del RR
23.200 – 23.350 HF Servicio Movil Aeronáutico ( OR )
74.8 – 75.2 
108 - 117.975

Radionavegación AeronáuticaVHF
108  117.975 
117.975 - 137 VHF Servicio Movil Aeronautico ( R )
328.6 – 335.4
960 - 1215
1300 - 1350
1525-1559 UHF Movil Aeronautico por Satélite

UHF Radionavegación Aeronáutica

p
1559 – 1626.5 UHF Radionavegación Aeronáutica
1626.5 - 1660.5 UHF Movil Aeronautico por Satélite
2700 - 2900 UHF
4200 - 4400
5000 - 5250
5350 - 5460
8750 – 8850 
9000 - 9200
13250 - 13400
15400 - 15700

SHF
Radionavegación Aeronáutica
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 MARCO REGULATORIO PARA EL USO DEL ESPECTRO EN MÉXICO.

 Previo a la Ley Federal de  Ley Federal de Previo a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones.

 Rectoría del Estado en la Materia a través 
de la Secretaría de Comunicaciones y

 Ley Federal de 
Telecomunicaciones.

 Rectoría del Estado en la Materia a través 
de la Secretaría de Comunicaciones yde la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (La Secretaría).
 Su uso se regía básicamente por:

 La Ley de Vías Generales de 

de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (La Secretaría).

 Se crea la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (La Comisión).

Comunicación.
 El Reglamento de 

Telecomunicaciones (local)
 No existía una clasificación respecto al uso

 Se clasifica el uso del espectro.
 Su uso se rige básicamente por:

 Ley Federal de Telecomunicaciones.
 Se contemplan tres modalidades generales No existía una clasificación respecto al uso 

del espectro.
 El otorgamiento de Concesiones y Permisos

era discrecional a juicio de la Secretaría.
 Al d l t i t

 Se contemplan tres modalidades generales 
de uso del espectro:
 Uso Libre.
 Mediante Concesión.

 Al amparo de lo anterior, se otorgaron 
diversidad de Permisos y Concesiones para 
su uso, entre ellos, para uso del SERVICIO 
MÓVIL AERONÁUTICO.

 Por Asignación directa.
 NO se contempla el otorgamiento de 

Permisos para el uso de espectro por 
particulares para aplicaciones departiculares para aplicaciones de 
Radiocomunicación Privada.
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 LEY FEDERAL DE TELECOMUNCIACIONES (la LFT, 7 de junio 1995):

 Ordenamiento público cuyo objeto es regular el uso, aprovechamiento y
explotación del ESPECTRO RADIOELECTRICO y las redes de telecomunicaciones.

E t blEstablece:

 Corresponde al ESTADO la rectoría en la materia, a cuyo efecto:

• Protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación.
• Mantendrá en todo momento el dominio sobre el ESPECTRO RADIOELECTRICO

y las posiciones orbitales asignadas al país.
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 ESPECTRO DE USO LIBRE: son aquellas bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas por el público en

 CLASIFICACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO (Art. 10 de la Ley)

 ESPECTRO DE USO LIBRE: son aquellas bandas de frecuencias que pueden ser utilizadas por el público en
general SIN NECESIDAD de concesión, permiso o registro;

 ESPECTRO PARA USOS DETERMINADOS: son aquellas bandas de frecuencias otorgadas mediante
CONCESIÓN y que pueden ser utilizadas para los servicios que autorice la Secretaría en el título
correspondiente;

 ESPECTRO PARA USO OFICIAL: son aquellas bandas de frecuencias destinadas para el uso exclusivo de la
administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, otorgadas mediante ASIGNACIÓN directa;

 ESPECTRO PARA USOS EXPERIMENTALES: son aquellas bandas de frecuencias que podrá otorgar la
Secretaría, mediante CONCESIÓN directa e intransferible, para comprobar la viabilidad técnica y económica
de tecnologías en desarrollo tanto en el país como en el extranjero, para fines científicos o para pruebas
temporales de equipo, y

 ESPECTRO RESERVADO: son aquellas bandas de frecuencias no asignadas ni concesionadas por la
Secretaría.

 La LEY NO contempla el otorgamiento de PERMISOS para la utilización del espectro radioeléctrico por particulares para
aplicaciones de Radiocomunicación Privada (no se comercializan los servicios).
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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

 ATRIBUCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes

 Ejerce la rectoría del ESTADO en materia de telecomunicaciones.

 Comisión Federal de Telecomunicaciones (Art. 9-A de la Ley)

 Órgano administrativo DESCONCENTRADO de la SECRETARÍA, con autonomía técnica,
operativa de gasto y de gestión encargado de regular promover y supervisar el desarrollooperativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo
eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en
México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones.

E t t ib i táo Entre sus atribuciones está:

 ADMINISTRAR EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO y promover su uso eficiente.
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 E t bl f lt d i d l bl d l SECRETARIO ( )

 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA

 Establece como facultades indelegables del SECRETARIO (Articulo 5):
 OTORGAR las concesiones que por ley le corresponda a la Secretaría y resolver, en

su caso, sobre su prórroga y modificaciones, así como declarar administrativamente
su caducidad, nulidad, rescisión o revocación., ,

 Corresponde a la DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES y DE
RADIODIFUSIÓN, de la SECRETARÍA:
 Previa OPINION de la COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, analizar las

solicitudes de otorgamiento, modificación, cesión y prórroga de las concesiones,
asignaciones y permisos en materia de telecomunicaciones.

 La COMISIÓN es un órgano de OPINIÓN de la SECRETARÍA en materia de CONCESIONES
Y ASIGNACIONES de espectro.
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y

 ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO PARA APLICACIONES AERONÁUTICAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES

Subsecretaria 
de comunicacionesde comunicaciones

Dirección General de 
Política dePolítica de 

Telecomunicaciones y 
Radiodifusión

SENEAM
(Servicios a la Navegación 

)COMISIÓN FEDERAL 
DE 

TELECOMUNICACIONES

en el Espacio Aéreo Mexicano)

 En la actualidad, y dadas las funciones que como órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría tiene el SENEAM, para la administración del
espectro radioeléctrico para aplicaciones de aeronáutica se cuenta con suespectro radioeléctrico para aplicaciones de aeronáutica, se cuenta con su
apoyo para efectos de COORDINACIÓN en el uso del espectro.
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Comisión Nacional Preparatoria para la participación 
de México en la Conferencia Mundial dede México en la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones del 2012 (CNPMEX/CMR 12)

Dirección General de Política de Telecomunicacíones y Radiodifusión
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I. Principales temas de la CMR 12p

Servicios deServicios de
NavegaciónNavegación

Servicios deServicios de
Acceso Banda AnchaAcceso Banda Ancha

InalámbricaInalámbrica

Medio AmbienteMedio Ambiente
y Cienciay Ciencia

Servicios deServicios de
Radiodifusión y FijoRadiodifusión y FijoCMR 12

RegulatorioRegulatorio

Radiodifusión y Fijo Radiodifusión y Fijo 
por Satélitepor SatéliteCMR 12

Celular AvanzadoCelular AvanzadoDefensa Nacional yDefensa Nacional y Celular AvanzadoCelular Avanzado
y Móvil por Satélite

Radiodifusión yRadiodifusión y

Defensa Nacional yDefensa Nacional y
Seguridad PúblicaSeguridad Pública

RadioaficionadoRadioaficionado
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II. Comisión Nacional Preparatoria (PMEX/CMR12)p ( )

Considerando la relevancia de las decisiones que se tomarán en la CMR 12 y losConsiderando la relevancia de las decisiones que se tomarán en la CMR 12 y los 
temas de la agenda, se crea la CNPMEX/CMR 12 que tiene por objeto:

Analizar las propuestas de:
Comisiones de Estudio de la
UIT R

Propuestas que representen la
posición de México para losUIT-R

Organismos Regionales
CITEL, APT, CEPT, ATU,
RCC ASMG

posición de México para los
puntos del orden del día de la
CMR 12

RCC, ASMG
Los IAPS (interamerican
Proposales) Recomendaciones para la

adopción de propuestas de
Presentar a las autoridades
superiores las propuestas para
fijar la posición de México

otros organismos

j p
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II. Participantes en la CNPMEX/CMR 12II. Participantes en la CNPMEX/CMR 12 

En las Reuniones de la CNPMEX/CMR 12 participarán representantesEn las Reuniones de la CNPMEX/CMR 12 participarán representantes
de las entidades de la Administración Pública, Instituciones de
Educación Superior, Asociaciones, Cámaras y Colegios de Ingenieros
del sector de telecomunicaciones:

Subsecretaría de Comunicaciones;Subsecretaría de Comunicaciones;
Centros SCT;Centros SCT;

ANATEL;ANATEL;
Colegios de Ingenieros;Colegios de Ingenieros;Centros SCT;Centros SCT;

Dirección General de Aeronáutica Dirección General de Aeronáutica 
Civil;Civil;
SENEAM;SENEAM;
TELECOMM;TELECOMM;

Colegios de Ingenieros;Colegios de Ingenieros;
Sector Académico (UNAM, IPN, Sector Académico (UNAM, IPN, 
Universidad la Salle, Tecnológico de Universidad la Salle, Tecnológico de 
Monterrey);Monterrey);
Laboratorios de Certificación enLaboratorios de Certificación enTELECOMM;TELECOMM;

COFETEL;COFETEL;
Secretaría de Marina;Secretaría de Marina;
Secretaría de la Defensa Nacionales;Secretaría de la Defensa Nacionales;

Laboratorios de Certificación en Laboratorios de Certificación en 
Telecomunicaciones;Telecomunicaciones;
Radioaficionados;Radioaficionados;
Industria de Telecomunicaciones;Industria de Telecomunicaciones;
P it T l i iP it T l i i

;;
CANIETI;CANIETI; Peritos en Telecomunicaciones;Peritos en Telecomunicaciones;

Despachos de AbogadosDespachos de Abogados
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III. Propuesta CNPMEX/CMR 12III. Propuesta CNPMEX/CMR 12 

Presidente de la 
Comisión  
DGPTyR

Vicepresidente de la 
Comisión  
COFETEL

Coordinador General
DGPTyR

Grupo de Trabajo 1 
Servicios Marítimo, 

A á ti

Grupo de Trabajo 2 
Servicios Fijo, Móvil y

Grupo de Trabajo 3 
Servicios Satelital y

Grupo de Trabajo 4 
Programa de Trabajo 

futuro y otrasAeronáutico y 
Radiolocalización

Servicios Fijo, Móvil y 
Radiodifusión

Servicios Satelital y 
Científico

futuro y otras 
cuestiones
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IV. Grupos de Trabajo de la CNPMEX/CMR 12IV. Grupos de Trabajo de la CNPMEX/CMR 12

Grupo de Trabajo 1 
Servicios Marítimo, Aeronáutico y 

R di l li ióRadiolocalización

1.3, 1.4, 1.9, , 1.10, 1.14, 1.15 y 1.21

Grupo de Trabajo 2 
Servicios Fijo, Móvil y Radiodifusión

1.5, 1.8, 1.13, 1.17, 1.20, 1.22 y 1.23
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IV. Grupos de Trabajo de la CNPMEX/CMR 12IV. Grupos de Trabajo de la CNPMEX/CMR 12

Grupo de Trabajo 3 
Servicios Satelital y Científico

1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 1.16, 1.18, 1.24, 1.25 
y 7

Grupo de Trabajo 4 
Programa de Trabajo futuro y otras 

cuestiones

1.2, 1.19, 2, 4, 8.1 y 8.2

21/Abril/2010



V. Puntos de la agenda de la CMR12

GT1: Servicios marítimo, aeronáutico y de radiolocalización
Punto de la Agenda de la CMR-12g
1.3 examinar las necesidades de espectro y las posibles medidas reglamentarias,

incluidas las atribuciones, para permitir el funcionamiento seguro de sistemas
de aeronaves no tripuladas (SANT) basándose en los resultados de los
estudios del UIT-R, de conformidad con la Resolución 421 (CMR 07)

1.4 examinar, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R, otras
medidas reglamentarias para facilitar la introducción de nuevos sistemas del
servicio móvil aeronáutico (R) SMA(R) en las bandas de frecuencias 112
117,975 MHz, 960-1 164 MHz y 5 000-5 030 MHz, de conformidad con la
Resolución 413 (Rev.CMR-07), la Resolución 417 (CMR-07) y la Resolución
420 (CMR-07)420 (CMR 07)

1.9 revisar las frecuencias y la disposición de canales del Apéndice 17 al
Reglamento de Radiocomunicaciones, de conformidad con la Resolución 351
(Rev.CMR-07), para poner en servicio nuevas tecnologías digitales para el(Rev.CMR 07), para poner en servicio nuevas tecnologías digitales para el
servicio móvil marítimo

1.10 examinar las atribuciones de frecuencia necesarias para el funcionamiento de
los sistemas de seguridad para las embarcaciones y los puertos y lasg p y p y
correspondientes disposiciones reglamentarias, de conformidad con la
Resolución 357 (CMR-07)
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V. Puntos de la agenda de la CMR12

GT1: Servicios marítimo, aeronáutico y de radiolocalización

Punto de la Agenda de la CMR-12Punto de la Agenda de la CMR 12

1.14 examinar las necesidades para nuevas aplicaciones en el servicio de
radiolocalización y analizar las atribuciones o las disposiciones reglamentarias
para la implantación del servicio de radiolocalización en la gama de frecuenciaspara la implantación del servicio de radiolocalización en la gama de frecuencias
30-300 MHz, de conformidad con la Resolución 611 (CMR-07)

1.15 considerar las posibles atribuciones al servicio de radiolocalización en la gama
de frecuencias 3-50 MHz para aplicaciones de radares oceanográficos, teniendode frecuencias 3 50 MHz para aplicaciones de radares oceanográficos, teniendo
en cuenta los resultados de los estudios del UIT-R y de conformidad con la
Resolución 612 (CMR-07);

1.21 considerar la posibilidad de proceder a una atribución a título primario al serviciop p p
de radiolocalización en la banda 15,4-15,7 GHz, teniendo en cuenta los
resultados de los estudios realizados por el UIT-R con arreglo a la Resolución
614 (CMR-07)
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V. Puntos de la agenda de la CMR12

GT2: Servicios fijo, móvil, radiodifusión y radioaficionados
Punto de la Agenda de la CMR-12Punto de la Agenda de la CMR 12
1.5 examinar la armonización del espectro a nivel mundial o regional para el

periodismo electrónico, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del
UIT-R, de conformidad con la Resolución 954 (CMR-07), ( )

1.8 considerar los adelantos conseguidos en los estudios del UIT R sobre las
cuestiones técnicas y reglamentarias referentes al servicio fijo en las bandas de
frecuencias entre 71 GHz y 238 GHz, habida cuenta de las Resoluciones 731
(CMR 2000) y 732 (CMR 2000)

1.13 examinar los resultados de los estudios realizados por el UIT-R con arreglo a la
Resolución 551 (CMR-07), y determinar la utilización del espectro en la banda
21,4 22 GHz para el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y las bandas
para los correspondientes enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3

1.17 examinar los resultados de los estudios de compartición entre el servicio móvil y
t i i l b d 790 862 MH l R i 1 3 d f id dotros servicios en la banda 790-862 MHz en las Regiones 1 y 3, de conformidad

con la Resolución 749 (CMR 07), para garantizar la protección adecuada de los
servicios a los que está atribuida esta banda y adoptar las medidas necesarias
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V. Puntos de la agenda de la CMR12

GT2: Servicios fijo, móvil, radiodifusión y radioaficionados

Punto de la Agenda de la CMR 12Punto de la Agenda de la CMR-12

1.20 examinar los resultados de los estudios del UIT-R y la identificación de espectro
para enlaces de pasarela de estaciones en plataformas a gran altitud (HAPS) en
la gama de frecuencias 5 850 7 075 MHz para contribuir al funcionamiento de losla gama de frecuencias 5 850 7 075 MHz para contribuir al funcionamiento de los
servicios fijo y móvil, de conformidad con la Resolución 734 (Rev.CMR-07)

1.22 estudiar los efectos de las emisiones de dispositivos de corto alcance en los
i i d di i ió d f id d l R l ió 953 (CMR 07)servicios de radiocomunicación de conformidad con la Resolución 953 (CMR-07)

1 23 id l ibilid d d d ib ió d 1 kH1.23 considerar la posibilidad de proceder a una atribución de 15 kHz
aproximadamente en partes de la banda 415 526,5 kHz al servicio de
radioaficionados a título secundario, habida cuenta de la necesidad de proteger
los servicios existenteslos servicios existentes
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V. Puntos de la agenda de la CMR12

GT3: Servicios científicos y por satélite

Punto de la Agenda de la CMR-12Punto de la Agenda de la CMR 12

1.6 revisar el número 5.565 a fin de actualizar la utilización del espectro por los
servicios pasivos en las frecuencias comprendidas entre 275 y 3 000 GHz, de
conformidad con la Resolución 950 (Rev CMR 07) y considerar posiblesconformidad con la Resolución 950 (Rev.CMR 07), y considerar posibles
procedimientos para los enlaces ópticos en el espacio libre, teniendo en cuenta
los resultados de los estudios del UIT R, de conformidad con la Resolución 955
(CMR-07)

1.7 examinar los resultados de los estudios realizados por el UIT-R con arreglo a la
Resolución 222 (Rev.CMR-07), a fin de garantizar la disponibilidad de espectro y
el acceso a largo plazo al espectro para satisfacer las necesidades del servicio

ó il á ti télit (R) d t l did d d l tmóvil aeronáutico por satélite (R) y adoptar las medidas adecuadas al respecto,
manteniendo inalterada la atribución genérica al servicio móvil por satélite en las
bandas 1 525 1 559 MHz y 1 626,5-1 660,5 MHz

1 11 considerar la posibilidad de proceder a una atribución a título primario al servicio1.11 considerar la posibilidad de proceder a una atribución a título primario al servicio
de investigación espacial (Tierra espacio) en la banda 22,55 23,15 GHz, teniendo
en cuenta los resultados de los estudios realizados por el UIT R con arreglo a la
Resolución 753 (CMR 07)( )
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V. Puntos de la agenda de la CMR12

GT3: Servicios científicos y por satélite

Punto de la Agenda de la CMR-12g

1.12 proteger los servicios primarios en la banda 37-38 GHz contra la interferencia
causada por los sistemas del servicio móvil aeronáutico, teniendo en cuenta los
resultados de los estudios del UIT-R y de conformidad con la Resolución 754y
(CMR-07)

1.16 examinar las necesidades de los sistemas pasivos de detección de rayos en el
servicio de ayudas a la meteorología, incluida la posibilidad de una atribución deservicio de ayudas a la meteorología, incluida la posibilidad de una atribución de
frecuencias por debajo de 20 kHz, y tomar las medidas apropiadas, de
conformidad con la Resolución 671 (CMR 07)

1 18 considerar la posibilidad de proceder a una atribución a título primario al servicio1.18 considerar la posibilidad de proceder a una atribución a título primario al servicio
de investigación espacial (Tierra espacio) en la banda 22,55 23,15 GHz,
teniendo en cuenta los resultados de los estudios realizados por el UIT R con
arreglo a la Resolución 753 (CMR 07)

1.24 examinar la atribución actual al servicio de meteorología por satélite en la banda
7 750 7 850 MHz para ampliarla a la banda 7 850 7 900 MHz, solamente para
los satélites de meteorología no geoestacionarios en el sentido espacio-Tierra,
de conformidad con la Resolución 672 (CMR-07)
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V. Puntos de la agenda de la CMR12

GT3: Servicios científicos y por satélite

P t d l A d d l CMR 12Punto de la Agenda de la CMR-12

1.25 examinar posibles atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite, de
conformidad con la Resolución 231 (CMR-07)

7 considerar posibles modificaciones como consecuencia de la Resolución 86
(Rev. Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios: «Procedimientos
de publicación anticipada, de coordinación, de notificación y de inscripción de
asignaciones de frecuencias de redes de satélite» de conformidad con la
Resolución 86 (Rev CMR 07)Resolución 86 (Rev.CMR 07)
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V. Puntos de la agenda de la CMR12

GT4: Programa futuro de trabajo y otros temas

Punto de la Agenda de la CMR 12Punto de la Agenda de la CMR-12

1.2 habida cuenta de los estudios realizados por el UIT-R de conformidad con la
Resolución 951 (Rev.CMR 07) tomar las medidas pertinentes para mejorar el
marco reglamentario internacionalmarco reglamentario internacional

1.19 examinar medidas reglamentarias y su pertinencia para permitir la introducción
de sistemas de radiocomunicaciones cognoscitivos y determinados por

i f áti b á d l lt d d l t di d l UIT Rprogramas informáticos, basándose en los resultados de los estudios del UIT-R,
de conformidad con la Resolución 956 (CMR 07)
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V. Puntos de la agenda de la CMR12

GT4: Programa futuro de trabajo y otros temas

Punto de la Agenda de la CMR 12Punto de la Agenda de la CMR-12

2 examinar las Recomendaciones UIT-R revisadas e incorporadas por referencia
en el Reglamento de Radiocomunicaciones, comunicadas por la Asamblea de
Radiocomunicaciones de acuerdo con la Resolución 28 (Rev CMR 03) y decidirRadiocomunicaciones de acuerdo con la Resolución 28 (Rev.CMR-03), y decidir
si se actualizan o no las referencias correspondientes en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, con arreglo a los principios contenidos en el Anexo a la
Resolución 27 (Rev.CMR 07(

4 de conformidad con la Resolución 95 (Rev.CMR-07), considerar las
Resoluciones y Recomendaciones de las conferencias anteriores con miras a su
posible revisión, sustitución o supresión

8.1 examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones

8.2 recomendar al Consejo los puntos que han de incluirse en el orden del día de la
próxima CMR, y formular opiniones sobre el orden del día preliminar de la
conferencia subsiguiente y sobre los posibles órdenes del día de futurasg y p
conferencias, teniendo en cuenta la Resolución 806 (CMR 07)
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DGAC MÉXICO
Dirección General Adjunta de Aviación

Dirección de Aviación
Departamento de Control de Tránsito Aéreo
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 Participación de la DGAC dentro de la 
Administración del Espectro.

Control de uso y operación de frecuencias asignadas al SMA
Atención a tramites relacionados con frecuencias asignadas y

por asignar a permisionarios, concesionarios u operadores
aéreos Nacionales e Internacionales.
Coordinarse con SENEAM DGPTyR Y COFETELCoordinarse con SENEAM, DGPTyR Y COFETEL.
Dar respuesta asuntos relacionados con el uso del espectro

aeronáutico dentro del país, previa coordinación con SENEAMp p
y opinión de la DGPTyR, analizando las solicitudes de los
permisionarios, concesionarios u operadores aéreos
relacionados con el otorgamiento modificación cancelaciónrelacionados con el otorgamiento, modificación, cancelación,
cesión y prórroga de las concesiones, asignadas y permisos
en materia de Frecuencias de uso aeronáutico.
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Dependencias involucradas en la 
Ad i i t ió d l E tAdministración del Espectro

BANDA DEBANDA DE 
FRECUENCIAS 

DE USO 
AERONAUTICO
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Proceso de Coordinación para atender 
l i i d éa los concesionarios u operadores aéreos

PERMISIONARIOS, 
CONCESIONARIOS U OTORGAMIENTO, 

MODIFICACIÓN, 
CANCELACIÓNOPERADORES AEREOS CANCELACIÓN

SSO
LIC

ITU
D

COORDINACIÓN CON SENEAM
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Proceso de Coordinación para atender 
l i i d éa los concesionarios u operadores aéreos

PERMISIONARIOS, 
CONCESIONARIOS U 

OPERADORES AEREOS SOLICITUD  DE OTORGAMIENTO, 
Ó Ó

RESPUESTA OFICIAL DEL USO DE  
FRECUENCIA

MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN

R
ES

PU
ES

TA

RESPUESTA
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Proceso de Coordinación para atender 
l i i d éa los concesionarios u operadores aéreos

PERMISIONARIOS, 
CONCESIONARIOS U 

OPERADORES AEREOS SOLICITUD  OTORGAMIENTO,
MODIFICACIÓN CANCELACIÓN

RESPUESTA OFICIAL DEL USO 
DE FRECUENCIA

OPERADORES AEREOS MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN

SO

R
ES

PU
ES
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O
LIC

ITU
D

SOLICITUD DEL ESTATUS DE LA FRECUENCIA

RESPUESTA
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PREGUNTASPREGUNTAS
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¡GRACIAS!¡GRACIAS!
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DGAC
Ing José I Gil JiménezIng. José I. Gil Jiménez

Jefe del Departamento de CTA
Ing. Héctor Abraham García Cruz

Ing. Jesús Carlos Reynoso Sandoval
Inspectores Verificadores Aeronáuticos

SENEAM  
Ing Sergio Pére Rodríg eIng. Sergio Pérez Rodríguez

Director de Ingeniería
Ing. Jaime Llanes Echeverría
Ing. Edgardo Molina Escobarg g

Jefatura de Sistemas Comunicaciones.

DGPTR
Ing. Carlos Gabriel Girón García.

Director de Planeación de Telecomunicaciones

COFETEL
Ing. José Vicente Vargas González.

Subdirector de Evaluación de Desarrollo Regulatorio "2" 
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