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DIRECCiÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCiÓN DE AEROPUERTOS

México, D.F., 21 de Febrero de 2007
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PROMOVENTES DE VISTOS BUENOS DE
ELEMENTOS RADIADORES Y/O
CONSTRUCCiONES EN LAS
INMEDIACIONES DE LOS AEROPUERTOS,
AERÓDROMOS Y HELlPUERTOS DE LA
REPUBLlCA MEXICANA.
P R E S E N TES.

Con la finalidad de bl-indar un servicio de calidad y de manera expedita con rela:ión a las numerosas
solicitudes relativas al visto bueno de ubicación y altura para el emplazamiento de elementos radiadores
(antenas de telefonía celular, radio y televisión) y construcciones en las inrne.diaciones de la red
aeroportuaria nacional, así como en las cercanías de los aeródromos y helipuertos registrados en esta
Dirección a mi cargo. Al respecto comento lo siguiente:

Derivado del volumen que se recibe mes con mes de las solicitudes antes mencion idas, se les exhorta a
que la información contenida en las mismas, refleje los datos correctos (elevación elel sitio; elevación del
aeropuerto, aeródromo o helipuerto de referencia; coordenadas geográficas, dstancia del sitio con
respecto a la vía general de comunicación, entre otras).

Lo anterior a efecto de estar en posibilidad de lograr una mayor productivid id en las solicitudes
analizadas en el área, ya que se han detectado en diversas ocasiones que la información técnica antes
mencionada, contiene errores. Lo cual genera un retraso en el análisis correspondiente en perjuicio de los
usuarios.

POI" lo que en caso de continuar detectándose los errores mencionados con antelación y con fundamento
en los artículos 64 de la Ley de Aeropuertos, 29 y 35 del Reglamento de la Ley en cita y 13 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, nos veremos en la penosa necesidad de -echazar la solicitud y
los planos correspondientes.

No omito señalar que nos reservamos el derecho de practicar las inspecciones que sean necesaria a fin de
verificar el cumplimiento de las características técnicas plasmadas las solicitudes corr-espondientes, y en
caso del incumplimiento anterior se aplicarán las sanciones que corJorme a Derecho correspondan.

Para dar cumplimiento a lo antes señalado, deberá proporcionar viáticos y transportación a los
inspectores comisionados, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 78 de la Ley de Aeropuertos;
123 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y S° Fracción VII de la Ley Federal de Derechos.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIV~. NO REELECCION
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