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2000
13 de enero. Se lleva a cabo la Asamblea anual de la CODEME y en el informe que
presenta su titular, Lic. Felipe Muñoz K., menciona que por la excelente administración del
año 1999 nuestra Federación se hace merecedora a Mención Honorífica.
25 de ene
El Secretario Nacional Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ presenta su
renuncia. En su lugar el Consejo Directivo nombra al Sr. Francisco Morlesín Escudero,
XE1RAL
28 de ene
El Presidente de la FMRE Miguel Ángel Vindiola Félix XE2SVF renuncia a
su cargo por motivos de salud por lo que el Vicepresidente de la zona centro, Prof. Cesar
Figueroa Vergara XE1KW asume estatutariamente las funciones de Presidente Interino.
17 de mar
Se acepta la renuncia de la C.P. Guadalupe Isabel Chávez Palizada como
Tesorera y en su lugar se nombra al Sr. Daniel Balcázar Victoria, XE1YDB
30 de mar
La Asamblea General Extraordinaria, mediante decisión unánime ratifica al
Prof. César Figueroa Vergara XE1KW como Presidente para que cubra el período faltante y
determina hacer lo propio con el Sr. Francisco Morlesín Escudero XE1RAL como
Secretario y el Sr. Daniel Balcázar Victoria XE1YDB como Tesorero. Debido a ello, el
Consejo queda integrado de la siguiente manera:
Consejo Directivo:
Presidente Interino:
Vicepresidente 1:
Vicepresidente 2:
Vicepresidente 3:
Secretario Nacional:
Tesorero Nacional:
Comisario:
Representante Jurídico:
Vocal:
Membrecía:

Prof. César Figueroa Vergara
XE1KW
(Vacante)
Roger Mireles Treviño
XE2M
Sergio Sansón Pérez
XE3HLR
Francisco Morlesín Escudero
XE1RAL
C.P. Guadalupe Isabel Chávez Palizada
Arq. Juan Martorelli Polillo
XE1XM
Lic. Pedro Rodríguez León
Ing. Luis Rodríguez Mora
XE1XRM
Asociaciones Estatales.
(32 Presidentes Electos)

El Sr. Francisco Morlesín Escudero XE1RAL, debido a una enfermedad terminal se ausenta
de su cargo, por lo que el Consejo Directivo le solicita al Sr. Guillermo Núñez Jiménez,
XE1NJ que lo supla temporalmente.
10 de ago.
En Reunión de Consejo Directivo, se nombra como Vicepresidente 1, al Sr.
Pedro Mucharraz G., XE1PM y como Vicepresidente 3, al Sr. Manuel Villa Vargas
XE3LMV.
1 de sep.
De manera sorpresiva e inesperada, el Presidente Prof. César Figueroa
Vergara, XE1KW presenta su renuncia por motivos personales.
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7 de sep.
Derivado de la renuncia del Presidente, el Secretario Guillermo Núñez
convoca a la X Reunión de Consejo Directivo donde el Sr. Pedro Mucharraz González,
XE1PM es nombrado como Presidente Interino y como Secretario al Sr. Néstor Javier
Gutiérrez Juárez, XE1NES. Ese día concluyeron las funciones que el Sr. Guillermo Núñez
J. XE1NJ venía desempeñando como Secretario temporal y Representante ante la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (CoFeTel), responsabilidad que le fue conferida por el Ing.
Pablo Mooser XE1SR el 10 de noviembre de 1979 y que atendió ininterrumpidamente
durante 20 años y 10 meses a solicitud de los presidentes en turno. Los resultados de su
trabajo se encuentran relacionados al final de cada una de las gestiones administrativas de
la LMRE y FMRE comprendidas entre 1980 y 2002.
27 de oct.
La Asamblea General Ordinaria de la FMRE, celebrada en el Puerto de
Acapulco Gro., ratifica por unanimidad el nombramiento, de Presidente en favor del Sr.
Pedro Mucharraz González XE1PM, hecho por el Consejo Directivo. En esta Asamblea se
suscitó un hecho sin precedente y violatorio del Estatuto, pues Pedro Mucharraz primero
debió haber sido ratificado como Vicepresidente y posteriormente nombrado como
Presidente.
La Confederación Deportiva Mexicana otorga al Prof. Cástulo Rodríguez, XE1RNI, el
Premio “Luchador Olmeca”, por el apoyo brindado al desarrollo de la Radioafición. Es un
reconocimiento de la FMRE al radioaficionado más destacado del año (2000).

2001
25 de ene.
El Sr. Daniel Balcázar Victoria XE1YDB presentó su renuncia con carácter
de irrevocable al cargo de Tesorero de la Federación.
12 de Feb.

Simulacro de Comunicaciones para casos de desastre “México 2001”.

22 de feb.
En Junta del Consejo Directivo, fueron propuestos por el presidente y
aceptados por los demás miembros el Lic. Carlos Fernando Narváez Fernández XE1FOX
como Vicepresidente 1 y el Ing. Carlos Sánchez Aviña XE1III como Tesorero.
11 de abril
El presidente de la FMRE se reúne con la Lic. María del Carmen Segura
Rangel, Directora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.
21 de jul.
En la ciudad de Tampico, Tams., se lleva a cabo la 7ª Reunión Nacional de
la Red Nacional de Emergencia.
14 de sep.
La FMRE envía condolencias al presidente de la ARRL, Jim D. Hayne
W5JBP por los lamentables acontecimientos del día 11 de septiembre.
19 de sep.
La FMRE asiste a la ceremonia realizada en la Secretaría de Gobernación.
Se instituye este día como “Día Nacional de Protección Civil”.
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30 de sep.
Una representación de la FMRE, encabezada por su Vicepresidente, Lic.
Carlos Narváez F, XE1FOX, asiste a la Asamblea General de IARU Región II, celebrada
en la ciudad de Guatemala.
17 de nov.
En la ciudad de Tepatitlán, Jal, se lleva cabo la 8ª Reunión Nacional de la
Red Nacional de Emergencia.
30 de nov.
En la sede de la FMRE se lleva a cabo el Congreso Técnico de la Federación
para regularizar algunas actas pendientes.
6 de dic.
La Confederación Deportiva Mexicana otorga al Ing. Juan Loewe XE1HR,
el Premio “Luchador Olmeca”, por el apoyo brindado al desarrollo de la Radioafición. Es
un reconocimiento de la FMRE al radioaficionado más destacado del año (2001).
15 de dic.
En el domicilio social de la Federación, se lleva a cabo la Asamblea General
Ordinaria que no contempló en el Orden del día un punto para Elecciones a pesar de que el
periodo 1997-2001 había llegado a su término.
Entre lo más destacado, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
La Confederación Deportiva Mexicana otorga al Ing. Juan Loewe Reiss, XE1HR, el
Premio “Luchador Olmeca”, por el apoyo brindado al desarrollo de la Radioafición.
Es un reconocimiento de la FMRE al radioaficionado más destacado del año (2001).
B)
No se realizaron esfuerzos en 2001 por organizar la Convención Nacional
Debido al desconocimiento del Estatuto o quizá a su errónea interpretación, el grupo que
encabeza Pedro Mucharraz G. no concluyó en su oportunidad el ciclo 1997-2001 para el
que fue nombrado como se establece en el artículo 30 del Estatuto y en la fracción III del
artículo 38 del propio Estatuto. Tampoco dio seguimiento y término al Plan Nacional de
Desarrollo como se indica en la fracción VIII del artículo 36 del Estatuto, propiciando la
falta de continuidad en el desarrollo planificado de la Radio afición que se advierte
claramente con la no constitución de las 10 Asociaciones faltantes. La Asamblea General
Ordinaria del año 2001 debió hacer contemplado las elecciones correspondientes al ciclo
2001-2005, de acuerdo con lo señalado en la fracción VIII del artículo 74 del Reglamento.

2002
10 ene.

Se cumplen 70 años de la fundación de la FMRE.

18 de feb.
En el Hotel María Isabel Sheraton se lleva a cabo la XX Reunión del Comité
Consultivo Permanente CCP-III. Acompañan al representante de la FMRE el
Vicepresidente de IARU Región II, Darío Jurado HP1DJ y Jonathan Siverling WB3ERA.
22 de feb.
En la sede de la FMRE se lleva a cabo la I Reunión del Consejo Directivo.
Es propuesto y aceptado como Vocal del C. D. el Mtro. Carlos E. Levy, Xe1YK.
25 de abr.
En la sede de la FMRE se lleva a cabo la II Reunión del Consejo Directivo.
Se señala que la CODEME tiene registradas 22 asociaciones y que requiere la
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documentación (SiRED, Acta constitutiva, adecuación al estatuto, y el año en que cada
asociación tomó posesión para ver si han hecho las renovaciones cada 4 años. El presidente
informó que de las 22 solo 17 están al corriente. (Ver boletín 17)
19 de Jul.
En la sede de la FMRE se lleva a cabo la III Reunión del Consejo Directivo.
El presidente de la FMRE anunció que la Confederación Deportiva Mexicana aumenta para
el año 2002 el subsidio de 50,000 a 120,000.00 pesos.
22 de ago.
En la sede de la FMRE se lleva a cabo la IV Reunión del Consejo Directivo.
En el desahogo del orden del día se desarrolla el siguiente punto:
8) INCUMPLIMIENTO. Un tercer oficio de la CODEME dirigido a la Presidencia de la
FMRE, señala que al mes de agosto de 2002 la FMRE lleva cumplido sólo un 4% de su
Plan Anual de Trabajo. Eso significa que sólo una Asociación (de las 22 registradas ante la
CODEME) ha cumplido cabalmente con la ADECUACION DEL ESTATUTO, CON EL
SIRED, CON EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, CON LA
PROTOCOLIZACION (ante Notario Público) DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DONDE
TOMO POSESION LA VIGENTE MESA DIRECTIVA, Y LA OBTENCIÓN DEL
SELLO DEL INSTITUTO ESTATAL DEL DEPORTE EN EL DOCUMENTO DEL
SIRED. Todos esos documentos, de acuerdo a la normatividad, deberán ser enviados a la
FMRE quien, una vez analizado que cumplen con todo lo solicitado, lo entregará con un
oficio a la CODEME. La CODEME señala que sólo la Asociación del DF ha cumplido en
tiempo y forma con todos los documentos establecidos. La FMRE señala que existen 4
Asociaciones que tienen 1 o 2 pendientes para satisfacer 100% lo exigido por la CODEME.
Esas 4 Asociaciones son: COLIMA, SINALOA, NAYARIT Y PUEBLA. Si esas 4
Asociaciones reúnen todos los documentos y los envían de inmediato a la FMRE, ese 4%
se transformará en un 20% de cumplimiento en el Plan Anual de Trabajo. (Ver Boletín 34)
9 de oct.
La FMRE lamenta la irreparable pérdida de Francisco Morlesín XE1RAL
quien fuera Secretario de esta Institución en el año 2000.
El sábado 7 de diciembre de 2002, en el domicilio social de la Federación, ese lleva a cabo
el 1er Congreso Técnico de la FMRE con el propósito de regularizar algunos documentos
oficiales. Inmediatamente después se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria que, entre
otras cosas, ratifica el nombramiento que hizo el Consejo Directivo el 21 de febrero de
2002, como Vocal al Maestro en Relaciones Exteriores y Dr. en Ciencias Políticas, Lic.
Carlos Eduardo Levy Vázquez XE1YK. Debido a los cambios antes señalados, el Consejo
Directivo finalmente quedó integrado de la siguiente manera:
Consejo Directivo:
Presidente Interino:
Vicepresidente 1:
Vicepresidente 2:
Vicepresidente 3
Secretario Nacional:
Tesorero Nacional:
Comisario:

Pedro Mucharraz González
Lic. Carlos Narváez Fernández
Roger Mireles Treviño
Manuel Villa Vargas
Lic. Néstor Javier Gutiérrez J.
Carlos Sánchez Aviña
Arq. Juan Martorelli Polillo

XE1PM
XE1FOX
XE2M
XE3LMV
XE1NES
XE1III
XE1XM
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Representante Jurídico:
Vocal:
Membrecía:

Lic. Pedro Rodríguez León
M en R.I. Carlos Levy Vázquez
Asociaciones Estatales.

XE1YK
(32 Presidentes Electos)

Entre lo más destacado de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
No se realizaron esfuerzos para organizar la Convención Nacional de 2002.
B)
Debido a una negligencia administrativa no fue entregado el Premio anual
“Luchador Olmeca” (2002).
C)
En el domicilio social de la Federación, el sábado 7 de diciembre de 2002, se lleva a
cabo el 1er Congreso Técnico con el propósito de regularizar algunos trámites y
documentos oficiales. Inmediatamente después se lleva a cabo la Asamblea General
Ordinaria que entre otras cosas, ratifica el nombramiento del Maestro en Relaciones
Exteriores, Lic. Carlos Eduardo Levy Vázquez XE1YK, como Vocal.
D)
Se propone la realización de la LIX Convención Nacional de la FMRE, en Puerto
Vallarta, Jal.

2003
Marzo
Hacia el final del primer trimestre del año 2003, a través del Ing. Luis
Augusto Arias Reyes XE1MR, tengo conocimiento de un malestar generalizado en contra
de Pedro Mucharraz González XE1PM y la gesta encabezada por Juan Loewe XE1HR y el
propio Luis Augusto Arias XE1MR para desconocer al Presidente, razón por la que
preocupado me inmiscuyo directamente en el problema para evitar mayores daños a la
Institución. Mi compromiso fue condicionado a luchar dentro de la legalidad porque según
se me informó, el Sr. Pedro Mucharraz ya no contaba con el apoyo y simpatía de los
presidentes de Asociaciones. Este fue el punto central que nos llevó a planear la manera de
celebrar elecciones lo más rápido posible.
24 de abr.
Pedro Mucharraz acude personalmente a la casa de Guillermo Núñez para
conocer sus impresiones en cuanto a supuesto desconocimiento de su presidencia.
Guillermo le expone que requiere de convocar a elecciones porque su gestión es irregular.
7 de jun.
La FMRE protocoliza el acta del 27 de octubre de 2000 donde la Asamblea
General Ordinaria ratifica al Sr. Pedro Mucharraz como presidente de la FMRE para
concluir el período vigente 1997-2001. (Hubieron de pasar casi tres años para protocolizar
el acta donde fue ratificado, pero durante todo ese tiempo no tuvo personalidad jurídica
legal, siendo esta la causa por la que jamás pudo firmar cheques ni tener una cuenta
bancaria).
18 de jun.
El presidente de la Asociación de Radioexperimentadores del Estado de
Tamaulipas, A.C., solicita formalmente al Presidente de la FMRE incluir un punto para
elecciones en la próxima Asamblea General. En el escrito se marca copia para el titular de
la CoDeMe, Prof. Nelson Vargas Basáñez.
25 de jun.
El presidente de la Asociación de Radio experimentadores del Estado de
Tamaulipas, A.C., envía por Internet una carta a los señores Presidentes de las
Asociaciones para informarles de la solicitud que recién le hizo al presidente de la FMRE.
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28 de jul.
El presidente de la Asociación de Radio experimentadores del Estado de
Tamaulipas, A.C., al no tener respuesta del Presidente de la FMRE, se dirige al titular de la
CoDeMe, Prof. Nelson Vargas Basáñez para solicitar su intervención a fin de evitar
posibles confrontaciones en nuestro medio. Considero oportuno señalar que solo una
Asociación, la de Colima, levantó la voz manifestando su apoyo y las demás guardaron
silencio en clara muestra de sumisión, temor ó indiferencia a pesar de ser garantes de la
legalidad.
23 de ago.
La CoDeMe recibe por Fax los documentos que acreditan la personalidad
del presidente de la ARET, A.C., Ing. Luis Augusto Arias Reyes, XE1MR.
29 de ago.
Se constituye de nuevo la Asociación de Radio experimentadores del Estado
de Guerrero, A.C. Su presidente fundador es el Sr. Efrén González Negrete, XE3KAT.
Mientras el asunto de las elecciones se ventila en la CoDeMe, casi de manera paralela en el
mes de agosto de 2003, se gesta un lamentable hecho en perjuicio de la radio afición de
México cuando José Héctor García XE2K, radioaficionado mexicano, solicita y obtiene un
permiso para realizar en septiembre una operación de Dexismo en las Islas “Todos los
Santos”, Ensenada, B.C., con la participación de radioaficionados norteamericanos a
quienes expresamente les está vedado este tipo de actividades. (Ver gestión 1989-1991).
Lo más preocupante es que el presidente Pedro Mucharraz, responsable directo de la
administración de la FMRE, Institución que es reconocida en nuestro medio como la
Máxima Autoridad Técnica, ignorando el espíritu de su constitución, “La defensa de los
intereses de la radio afición de México”, se mantiene al margen de los acontecimientos y
ante su tácita aceptación, la autoridad no tiene ningún empacho en conceder los permisos
que le fueron solicitados.
2 de sep.
Preocupado por los hechos y profundamente molesto por las desafortunadas
decisiones de la autoridad que van más allá de sus propias facultades, pues violan
flagrantemente las Normas y Procedimientos que ella misma estableció y que debe de
observar para conducirse dentro de la legalidad, acudí ante la Dirección de Emisión de
Licencias, para expresar mi más profundo desacuerdo a la autorización que concedieron a
radioaficionados norteamericanos. Las respuestas y explicaciones que obtuve me
permitieron comprobar que la autorización se obsequió pasando por alto los requisitos
señalados en el “Reglamento para Instalar y Operar Estaciones Radioeléctricas del Servicio
de Aficionados” y en el documento emitido por la Subsecretaría de Comunicaciones y
Desarrollo Tecnológico, donde establece claramente los “Procedimientos para Expedir
Permisos de Vigencia Limitada a Radioaficionados Extranjeros”, ambos documentos en
vigencia.
Lamentablemente no pude alcanzar mi propósito, que era el de obtener la cancelación del
permiso, aunque esgrimí fundamentos legales que no pudieron ser rebatidos. Es oportuno
señalar que el asunto se concreta a dos documentos que fueron emitidos totalmente
contradictorios uno de otro. Cuando a la autoridad no le fue posible sustentar la legalidad
del permiso apareció la razón más poderosa... ¡La Autoridad! Ante esto y sin la
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personalidad jurídica que me permitiera hablar en nombre de la radio afición tuve que
desistir de mi propósito y llevarme a cuestas la más frustrante de las derrotas.
Al abandonar el edificio de la CoFeTel tuve sentimientos encontrados; Por un lado, sentí
rabia ante la impotencia de frenar un hecho totalmente arbitrario e ilegal que abrirá las
puertas a muchas otras autorizaciones similares. Por otro lado, sentí una absoluta decepción
al comprobar que Pedro Mucharraz, quien se encuentra al frente de nuestra Alma Mater,
nunca manifestó su desacuerdo para evitar este daño, que será más evidente conforme pase
el tiempo. Ignoro si la posición del actual Presidente de la FMRE es producto de la
ignorancia, incapacidad o contubernio, de cualquier forma muy lamentable e injustificable.
Ciertamente, siendo honesto conmigo mismo y quizá pecando de vanidoso, no puedo
sustraerme a la tristeza que me causa ver que los esfuerzos que brindamos algunas personas
hace unos años en favor de la radio afición, particularmente de los Dexistas, se están
esfumando ante la indiferencia y apatía de los directivos y de la propia comunidad quien
tampoco ha sido capaz de levantar la voz para manifestar su rechazo.... eso se puede
interpretar como falta de interés o tal vez sumisión a la autoridad.
Del 18 al 21 de sep Se congregó un reducido pero entusiasta grupo de radioaficionados en
Puerto Vallarta, Jal., para llevar a cabo la LIX Convención Nacional de la Federación
Mexicana de Radioexperimentadores.
26 de sep.
La CoDeMe recibe de la ARET, copia de la escritura pública 5467 donde
consta la protocolización del acta donde el Ing. Arias Reyes fue electo como presidente.
1 de oct.
El Sr. Guillermo Núñez le envía una misiva al Lic. Carlos Narváez F., con el
propósito de hacer unas precisiones en cuanto a su lamentable complicidad en la FMRE.
8 de oct.
El presidente de la Asociación de Radioexperimentadores del Estado de
Tamaulipas, A.C., recibe una copia del escrito de la CoDeMe, fechado el 2 del mismo mes,
dirigido al Presidente de la FMRE donde le remite documentación de acreditación que le
fue entregada por la ARET y al mismo tiempo le pide sustento documental que ampare las
elecciones del Consejo Directivo de la FMRE, asunto que reclama la Asociación Estatal.
En su redacción le sugiere sutilmente incluir un punto relativo a Elecciones de miembros
del Consejo Directivo para el período 2003-2007.
11 de oct.
El Guillermo Núñez XE1NJ le reclama públicamente por Internet al Pedro
Mucharraz XE1PM haber gestionado y obtenido un permiso con un distintivo de llamada
especial (4C1ASM) para una persona moral no autorizada (Asociación de Scouts).
El Pedro Mucharraz le contesta al Guillermo Núñez por la misma vía negando su
participación en la obtención del citado permiso y le hace un llamado para realizar la
entrega de oficinas que no se llevó a cabo en su administración (sic).
14 de oct.
La respuesta del Sr. Guillermo Núñez se dio por la misma vía mediante una
carta abierta donde hace serios cuestionamientos al Presidente que jamás fueron refutados.
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6 de nov.
El presidente de la Asociación VHF de la Ciudad de México convoca a los
presidentes de los Radio clubes del Distrito Federal para encontrar una solución que
permita elegir un nuevo Presidente de la ARDF. Los miembros del Consejo Directivo de la
FMRE se oponen a la reunión e invitan a bloquearla alcanzando su objetivo.
8 de nov.
El Sr. Guillermo Núñez se dirige a los presidentes de las Asociaciones
Estatales, vía Internet, para denunciar el bloqueo que ejercen Carlos F. Narváez y Carlos
Sánchez Aviña para impedir la regularización de la ARDF.
9 de nov.
La FMRE, en el boletín dominical difunde oficialmente la Convocatoria
para una Asamblea General Ordinaria, con una serie de errores de forma y fondo y sin tener
el Aval del titular de la CoDeMe. En el cuerpo de ésta se señala claramente que en caso de
no haber ratificación de los miembros del Consejo Directivo se procederá a elecciones.
También señala que la acreditación se cerrará a las 10:00 horas del mismo día en que se
lleve a cabo la Asamblea.
17 de nov.
Se lleva a cabo la evaluación del Programa de Actividades 2003 y la
elaboración del Programa correspondiente al ejercicio 2004 en la Sala de Presidentes de la
CoDeMe. Los resultados de esta reunión nunca fueron dados a conocer a la Radioafición
por tanto se ignora cuál será el subsidio para el año 2004.
22 de nov.
La Asociación Estatal de Hidalgo realiza una Asamblea Extraordinaria para
llevar a cabo la elección de un nuevo Consejo Directivo con la asistencia del Dr. Carlos E.
Levy y el Sr. Guillermo Núñez J. Por decisión unánime resulta electo como presidente el
Prof. Lorenzo Antonio Reyes Sierra, XE1EDB
29 de nov.
La Asociación Estatal de Morelos realiza una Asamblea Extraordinaria para
llevar a cabo la elección de un nuevo Consejo Directivo, con la asistencia del Dr. Carlos E.
Levy y el Sr. Guillermo Núñez J. Por decisión unánime resulta electo como presidente el
Ing. Juan Loewe Reiss, XE1HR.
30 de nov.
La FMRE recibe de Carlos Navia XE1CO, en calidad de donativo una
estación antigua en perfectas condiciones para integrarla al museo que se pretende formar.
6 de dic.
Se realiza la Asamblea General Ordinaria y por mayoría de votos se le retira
el apoyo al presidente, eligiendo en su lugar al Dr. Carlos E. Levy Vázquez XE1YK.
Debido a la falta de claridad en la Convocatoria se incurren en algunas irregularidades que
obligan la reposición del procedimiento para legitimar la decisión de la Asamblea. Poco
antes de las elecciones, el Tesorero Ing. Carlos Sánchez Aviña dijo que por no entender los
términos contables le pediría al Lic. Carlos F. Narváez XE1FOX que diera lectura al
documento, mismo que fue impugnado por el Ing. Juan Loewe R, XE1HR y secundado por
el Ing. Luis Augusto Arias Reyes XE1MR al tiempo que solicitaron se realizara una
auditoría. Esta moción fue aprobada dado que no fue posible analizar los estados
financieros porque nunca se entregaron las copias de los informes de actividades,
presupuestal y patrimonial que fueron sometidos a consideración de la Asamblea. Para
conocer y entender a detalle lo ocurrido en esta importante Asamblea se redactó un
documento que se puede consultar en “Minutas” M-20031206.
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8 de dic.
El Dr. Carlos E. Levy y el Sr. Guillermo Núñez J., acuden por decisión
propia a la CoDeMe para conocer directamente la opinión del titular de Normatividad,
quien se manifiesta respetuoso de la decisión tomada en Asamblea aceptando que no la
puede desconocer, pero al mismo tiempo advierte la existencia de un conflicto de tipo legal
por no haberse ajustado al estricto cumplimiento del Estatuto y demás normas aplicables.
Este documento se puede consultar en “Minutas” M-20031208.
11 de dic.
La CoDeMe cita al presidente y vicepresidente de la FMRE y al presidente
Electo para celebrar un convenio que fue publicado en la página de la Federación donde se
establecen las reglas para los próximos meses y se les pide conducirse con un bajo perfil
para no provocar mayores problemas en el medio. El Lic. Martín Toscano R. queda como
árbitro para garantizar la gobernabilidad sin contratiempos hasta la próxima Asamblea.
Debido a lo complejo de los acontecimientos es necesario abrir un paréntesis para analizar
y conocer con veracidad lo que ocurrió. Si desea conocer a fondo este asunto le sugiero
consultar la Minuta M-20040000 ¿QUE PASÓ?...
2004
9 de ene.
El Dr. Carlos E. Levy, presenta por escrito en la FMRE y en la CoDeMe el
Programa Cuadrienal conforme lo establece el Estatuto, para tener derecho a participar en
las elecciones que se llevarán a cabo dentro de 90 días.
21 de ene.
La CoDeMe le envía al Dr. Carlos E. Levy un escrito donde se le informa
del estado que guardan las Asociaciones Estatales de la Federación, entre otros asuntos.
3 de feb.
La Asociación Estatal de Nayarit realiza una Asamblea Extraordinaria para
llevar a cabo la elección de un nuevo Consejo Directivo, con la asistencia de la Lic. Mavis
Guilarte Fernández, Coordinadora del Deporte Federado. Por decisión unánime es reelecto
todo el Consejo Directivo, encabezado por su presidente Sr. Luis Armando García Becerra,
XE1RON.
08 de feb.
Reunión XE1YK-CODEME. Este documento se puede consultar en
“Minutas” M-20040208.
10 de feb.
Humberto Colunga R. y Guillermo Núñez J., acuden a una reunión del
Radio club Azteca para informarles directamente de los acontecimientos en la FMRE.
15 de feb.
Se constituye la Asociación de Radioexperimentadores de Baja California,
A.C. Su presidente fundador es el Sr. José M. Lozano Lozano, XE2MX
20 de feb.
La Confederación Deportiva Mexicana cita a Pedro Mucharraz y Carlos E.
Levy para acordar el presupuesto anual de 2004. Por falta de resultados de la gestión
anterior, se reduce considerablemente el apoyo económico a la FMRE A.C. Este
documento se puede consultar en “Minutas” M-20040220.
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23 de feb.
El Dr. Carlos E. Levy acude a la Confederación Deportiva Mexicana para
analizar el convenio de diciembre, dejando claro que Pedro Mucharraz ha bloqueado todo
intento por regularizar a las Asociaciones al no facilitar documentación alguna.
25 de feb.
Escrito dirigido a la CODEME. Este documento se puede consultar en
“Minutas” M-20040225.
3 de mar.
El Dr. Carlos E. Levy acepta la invitación de la Asociación VHF de la
ciudad de México y asiste al desayuno del Restaurante Del Lago para informar a los
asistentes de los avances para lograr la realización de una Asamblea General para legitimar
las elecciones del 6 de diciembre.
5 de mar.
Se constituye la Asociación de Radioexperimentadores de Durango, A.C. Su
presidente fundador es el Sr. Martín E. Pereda Solís, XE2ML
6 de mar.
La Asociación de Radioexperimentadores del Estado de Zacatecas, A.C.,
realiza una Asamblea Extraordinaria para cambiar su Estatuto y llevar a cabo la elección de
un nuevo Consejo Directivo para el período 2004-2008, con la asistencia del Lic. Carlos
Chacón Quintana, Director General del Instituto de la Juventud y el Deporte en Zacatecas,
resultando electo como presidente el Dr. José Valeriano Enríquez Salazar, XE2YVE.
Se constituye la Asociación de Radioexperimentadores de Baja California Sur, A.C. Su
presidente fundador es el Sr. Bernardo González M., XE2HWB
10 de mar.
El Dr. Carlos E. Levy se reúne con el Lic. Marco Antonio Olvera Becerril
para revisar el estado que guardan todas las Asociaciones Estatales del país.
11 de mar.
El Dr. Carlos E. Levy le envía por Internet al Sr. Pedro Mucharraz un serio
reclamo por desconocer ante CoDeMe al Sr. Víctor Hugo Pulido Tello como presidente de
la Asociación de Michoacán por no tener la documentación regular. Dice en cambio
reconocer al Sr. Jorge Ramírez García XE1IGR (quien renunció hace más de tres años)
porque es el antecedente que obra en los archivos de la Confederación.
18 de mar.
Guillermo Núñez J. visita las oficinas de la Federación y advierte un total
abandono, polvo de varias semanas, dos líneas telefónicas y el servicio eléctrico
suspendidos por falta de pago, 63 paquetes de tarjetas listas para envío, un cúmulo de
correspondencia sin abrir y el servicio sanitario es lamentable y en penoso estado.
22 de mar.
Carlos Levy y Guillermo Núñez tomaron fotografías del total abandono de
las oficinas de la FMRE para ser publicadas en Internet y presentadas al titular del Jurídico
de la CoDeMe.
23 de mar.
El Lic. Pedro Flores R., Sub coordinador de Regulación, por instrucciones
del Lic. Martín Toscano, Coordinador de Normatividad de la CoDeMe recibe del Dr.
Carlos E. Levy y Guillermo Núñez J., los documentos de las últimas 6 Asociaciones que se
han regularizado a pesar del bloqueo y nula colaboración del Sr. Mucharraz, también y se le
muestran las fotografías del inmueble que le indignan.
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24 de mar.

Se publican como denuncia pública, 48 fotografías de la Federación.

25 de mar.
El Dr. Carlos E. Levy le presenta un escrito al Lic. Martín Toscano
solicitándole mayores facilidades para aprobar la publicación de la Convocatoria dado que
Pedro Mucharraz ha bloqueado todo intento de regularización de Asociaciones.
26 de mar.
El Lic. Pedro Flores le comunica al Dr. Carlos E. Levy que en base a su
escrito acepta que con un mínimo de 10 Asociaciones regulares se pueda publicar la
Convocatoria.
27 de mar.
El Dr. Carlos E. Levy, en atención a una invitación del Consejo Directivo de
la Asociación Estatal de Hidalgo, se reúne en un Restaurante Vip’s de Pachuca, para revisar
el Programa Nacional que se desarrollará en 2004.
29 de mar.
El Lic. Carlos E. Narváez F. XE1FOX, acude a las oficinas de la Federación
con personal doméstico para hacer la limpieza y reponer un vidrio roto. Las oficinas tienen
otra presentación.
30 de mar.
Pedro Mucharraz condiciona a la CoDeMe su firma en la convocatoria
siempre y cuando no participen en las elecciones las Asociaciones de Hidalgo, Morelos y
Zacatecas y aprueben la participación de las Asociaciones del Distrito Federal y
Michoacán.
5 de abr.
El lunes Santo ser reunieron Pedro Mucharraz y Carlos E. Levy en el Vip’s,
ubicado en Calzada de Tlalpan y Periférico, para encontrar una solución a la problemática
de la FMRE.
15 de abr.
Se realiza en las oficinas de la FMRE una reunión de Consejo Directivo para
llegar a un acuerdo que permita convocar a una Asamblea para legitimar las decisiones del
6 de diciembre. Pedro se compromete a firmar de inmediato la convocatoria. Este
documento se puede consultar en “Minutas” M-20040415.
19 de abr.
Pedro Mucharraz y Néstor J. Gutiérrez acuden a las oficinas de la CoDeMe
para entregar la Convocatoria para Asamblea General Extraordinaria el 8 de mayo.
25 de abr.
El Sr. Pedro Mucharraz G. finalmente da a conocer por Internet la
Convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el 8 de mayo
en las instalaciones de la CoDeMe.
8 de mayo.
Se lleva a cabo una Asamblea General Extraordinaria para reponer el
procedimiento que se violentó, a juicio de la CoDeMe en la Asamblea General Ordinaria
del pasado 6 de diciembre de 2003, y de ésta manera legitimar la elección del Dr. Carlos E.
Levy Vázquez XE1YK como el 23º presidente electo de la FMRE. Este documento se
puede consultar en “Minutas” M-20040508.
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El Consejo Directivo quedó integrado de la siguiente manera:
Presidente:
Vicepresidente 1:
Vicepresidente 2:
Vicepresidente 3:
Secretario:
Tesorero:
Comisario:
Rep. Jurídico:
Vocal:

Dr. Carlos Eduardo Levy Vázquez
Mariano Calderón Ayala
Benjamín Ubach Barrera
Marlon de la Rosa Herrera
Thomas E. Jones
Lic. Ignacio Sebastián Hernández Barragán
David Abel Mayoral Ortiz
Lic. Reynaldo Hernández S.
Mario Durán Herrera

XE1YK
XE1RBV
XE2AUB
XE3ROI
XE1UUC
XE1XTK
XE3SHR
XE1MDL

La Asamblea determina, entre otros, que se realice una exhaustiva Revisión financiera o
una Auditoria en virtud de que el informe financiero presenta serias inconsistencias.
En el punto 4 del Orden del Día, se somete a consideración de la Asamblea la aprobación
del informe de la Tesorería pero el Ing. José Levy XE1J manifestó que si no se conocen los
estados financieros no se tienen los elementos necesarios para votar. Acto seguido el Ing.
Luis Augusto Arias Reyes XE1MR señala que no se cumplió con la auditoría que ordenó la
Asamblea del 6 de diciembre por tanto nuevamente solicitaba que se hiciere una auditoria,
moción que fue secundada por el Ing. Juan Loewe R. XE1HR y aprobada por la Asamblea.
El presidente recién electo, Dr. Carlos Eduardo Levy Vázquez, XE1YK propone a la
Asamblea General crear el Consejo Consultivo de la Federación que se integrará con los ex
presidentes de la FMRE, en su calidad de Miembros Honorarios Vitalicios, con el propósito
de aprovechar su experiencia para solucionar problemas o conflictos dentro de la
institución, siendo este un grupo que podrá participar y asesorar al Consejo Directivo en sus
reuniones y funciones. La Asamblea General aprueba por unanimidad la propuesta
quedando integrado de facto el Consejo Consultivo con los ex presidentes sobrevivientes.
20 de ago.
El Despacho contable Caballero y Asociados, entrega por escrito su
apreciación de una revisión financiera de manera gratuita, aclarando que una Auditoría
formal implicaría un costo para la Federación. Este documento se puede consultar en
“Minutas” M-20040820.
24 de ago.
Reunión de la FMRE-ARRL. Este documento se puede consultar en
“Minutas” M-20040824.
28 de ago.
Se lleva a cabo la III Reunión del Consejo Directivo donde se analiza el
resultado de la Revisión financiera practicada por un despacho profesional quedando de
manifiesto que los resultados son preocupantes porque se comprueba un importante
quebranto económico al patrimonio institucional. El Consejo Directivo por unanimidad
decide pasar directamente este asunto al pleno de la próxima Asamblea para que determine
lo conducente incluyendo su publicación en el boletín oficial. Entre lo más grave destaca:
Una erogación superior a los $ 80,000.00 pesos para una Convención en Puerto Vallarta,
Jal., y para ello solo hay ingresos de dos Carnets en el año 2003. Posteriormente en abril de
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2004 (otro ejercicio fiscal) aparecen ingresos de 35 Carnets y ninguna aportación para
habitaciones cuando existe una factura pagada por ese concepto.
21 de oct.
Se realiza la LX Convención Nacional de la FMRE
en la ciudad de Querétaro, Qro. Asisten como invitados de honor:
el Lic. Marco Tulio Director de la Confederación Internacional de
Radioaficionados de la Región 2, el Prof. Nelson Vargas Basáñez,
Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, y Mr. Jim
Haynie, Presidente de la ARRL, entre otros importantes invitados.
Se distribuye el Nº 404 de la Revista Onda Corta con un
documento inédito elaborado por Guillermo Núñez XE1NJ que
contempla la Historia cronológica de la LMRE/FMRE. En el
informe de los nuevos directivos, llaman la atención los resultados espectaculares
alcanzados por la Federación en los cinco últimos meses porque de 7 asociaciones
regulares, ahora hay 28 asociaciones constituidas, entre ellas 6 de reciente fundación; de 70
cuotas pagadas en 2003 se ha cuadruplicado el número de afiliados para el año 2004, entre
otros importantes logros; Esto ha permeado a la Radioafición y ésta se encuentra motivada
y respondiendo a las expectativas que requiere nuestra actividad. Se otorga la placa Nº 20
del Azteca de Oro a Lorne Libin XE1V.
23 de oct.
En la ciudad de Querétaro se lleva a cabo una Reunión ARRL-FMRE para
analizar las restricciones que tienen los radioaficionados norteamericanos en suelo
mexicano. Se acuerda realizar otra reunión en Connecticut para el mes de enero de 2005.
28 de oct.
Se lleva a cabo el II Expo Deporte 2004 que termina el 31. La FMRE
cuenta con un Stand donde se instala una estación completa para demostración del público.
4 de nov.
El Consejo Directivo solicita al Sr. Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ su
aceptación para presidir la Comisión que deberá entrevistarse con los miembros del
Consejo Directivo anterior.
5 de nov.
Guillermo Núñez establece contacto telefónico con el Sr. Pedro Mucharraz
para concertar una cita y entregarle en mano los documentos relacionados con la revisión.
7 de nov.
Guillermo Núñez se reúne con el Sr. Pedro Mucharraz, en el Vip’s ubicado
en Calzada de Tlalpan y Periférico, donde hace entrega de los documentos de la revisión y
acuerdan que el Sr. Pedro Mucharraz le llamará posteriormente para aclarar los puntos que
puntualmente se señalan.
18 de nov.
Reunión FMRE-ARARM. Este documento se puede consultar en “Minutas”
M-20041118.
2 de dic.
Guillermo Núñez hace entrega al Consejo Directivo de la FMRE un informe
donde señala que el Sr. Pedro Mucharraz se negó a reunirse con la Comisión.
14 de dic.
Finalmente, atendiendo una Convocatoria del Presidente de la FMRE, se
lleva a cabo la 1ª reunión de la Comisión con Pedro Mucharraz y comitiva en la CoDeMe,
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cuyo resultado conforma el Informe que únicamente fue distribuido entre los presidentes de
las Asociaciones Estatales. Siendo las 17:15 horas de este martes se reunieron en un salón
de juntas de la Confederación Deportiva Mexicana el Presidente Carlos E. Levy Vázquez
XE1YK, Vicepresidente Mariano Calderón Ayala XE1RBV, Tesorero Ignacio Sebastián
Hernández Barragán, miembros del actual Consejo Directivo de la Federación, el Sr.
Guillermo Núñez Jiménez, XE1NJ Presidente de la Comisión para dar seguimiento a la
Revisión Financiera y los Señores Pedro Mucharraz González XE1PM, Carlos F. Narváez
Fernández. XE1FOX, Néstor J Gutiérrez Juárez XE1NES, Carlos Sánchez Aviña XE1III y
su esposa CP Norma de Sánchez, Juan Martorelli Polillo XE1XM, miembros del Consejo
Directivo anterior, y una persona que no se identificó pero al parecer era el abogado del Sr.
Pedro Mucharraz. El Lic. Marco Antonio Olvera miembro de la Coordinación de
Normatividad de la CoDeMe asistió en calidad de testigo presencial. Por causas de fuerza
mayor no pudieron asistir a la reunión el Secretario Eduardo Corona C. XE1LPE, el
Comisario David Abel Mayoral XE1XTK, el Vocal Mario Durán Herrera XE1MDL y el
Comisionado Lic. Humberto Colunga XE1HTT quien por prescripción médica se vio
impedido a salir de su domicilio. Este documento se puede consultar en “Minutas” M20041214.
18 de dic.
Se lleva a cabo la 2ª reunión con el Sr. Pedro Mucharraz en el Vip’s de
Calzada de Tlalpan para aclarar algunas cosas que quedaron pendientes de la 1ª reunión
porque la Contadora Norma de Sánchez tuvo que ausentarse de la reunión en esa ocasión.
Lo que se trató en esa entrevista también está incluido en el mencionado informe.
Se lleva a cabo el tradicional Brindis de Fin de Año en las oficinas de la FMRE y se
aprovecha la ocasión para reinaugurar una parte de las oficinas que fue remodelada con el
apoyo financiero de algunos afiliados.
25 de dic.
Sr. Guillermo Núñez le envía un correo electrónico al Sr. Pedro Mucharraz
preguntándole si estaría dispuesto a resarcir a la Federación el monto de la pérdida sufrida
por la Convención Nacional de Puerto Vallarta, tomando en cuenta que dice tener un
contrato con la Agencia de Viajes donde ellos se comprometen a absorber las pérdidas.
26 de dic.
El Sr. Pedro Mucharraz llamó por teléfono al Sr. Guillermo Núñez para
ratificarle que no estaba dispuesto a resarcir nada porque, nada se debía.
2005.
17 de feb.
El Sr. Guillermo Núñez llama telefónicamente al Ing. Juan Loewe R,
XE1HR para reclamar y aclarar algunos comentarios que le hizo al Ing. Lorenzo Sitges
Requena XE1U con respecto a su función dentro de la Comisión.
19 de feb.
Se lleva a cabo una Asamblea Extraordinaria en el domicilio social de la
FMRE con el propósito de adecuar dos artículos del Estatuto (7 y 54) y dictaminar sobre
los resultados de la Auditoria solicitada por la Asamblea del 8 de mayo de 2004. Por
votación unánime se decreta la expulsión de la FMRE de los señores: Pedro Mucharraz G.
XE1PM, Carlos F. Narváez XE1FOX y Carlos Sánchez Aviña XE1III por inadecuados
manejos financieros durante su gestión que propiciaron el Quebranto Patrimonial.
108

20 de feb.
El Sr. Pedro Mucharraz XE1PM por la vía telefónica le pide a Guillermo
Núñez J. XE1NJ que ya pare todo porque él no se quedará con los brazos cruzados.
26 de feb.
Se constituye felizmente la 29ª filial de la FMRE “Asociación de Radio
experimentadores de Chihuahua, A.C. Su presidente fundador es el Sr. Yahir Omar López
Rivera XE2TSY.
27 de mar.
El Sr. Guillermo Núñez llama telefónicamente al Ing. Juan Loewe R,
XE1HR para aclarar algunos comentarios que le hizo al Dr. Carlos Levy. Acordaron verse
en el Vip`s de Tlalpan y Periférico. La discusión versó sobre mi persona dado que dijo era
nefasto como asesor de Carlos, contradiciendo lo que personalmente me había expresado en
Guatemala frente a su esposa que fue testigo en ambas reuniones. Todo quedó en una
disculpa por haber un mal entendido de su parte.
4 de abr.
El presidente de la FMRE, Dr. Carlos E. Levy V. XE1YK acompañado de
Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ se reúne con el Coordinador General Ejecutivo de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones, Lic. Roberto García Requena, para hacerle
algunos planteamientos de trascendencia para la Radioafición de México.
16 de abr.
Se constituye la Asociación de Radioaficionados de Tamaulipas, A.C., filial
de la FMRE. Su presidente fundador es el Sr. Benigno Gómez Garza XE2YBD.
21 de abr.
La CAAD difiere nuevamente la audiencia para Pruebas y Alegatos para el
día 19 de mayo de 2005 debido a que el Tercero Interesado (El Consejo Directivo de la
ARDF que fue electo el nueve de septiembre de 2004) no había sido notificado.
30 de abr.
Se renovó el Consejo Directivo de la Asociación de Radio experimentadores
de Chiapas, A.C., que encabeza su presidente, José Alberto Alfaro de León XE3BAJ.
19 de may.
Se desahoga la audiencia para Pruebas y Alegatos que se lleva a cabo en el
domicilio social de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), con
relación a la promoción del Ing. Carlos Sánchez Aviña en contra de la FMRE por su
supuesto desconocimiento como Presidente de la ARDF, A.C. Acuden a la audiencia los
señores Guillermo Núñez Jiménez y Carlos Sánchez Aviña en su calidad de interesados.
20 de mayo Reunión de la Red Nacional de Emergencia, en el Auditorio de la Facultad
de Odontología de la UAG, en Guadalajara, Jal.
2 de junio.
El Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) entrega al
representante legal de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores A.C., y al de la
ARDF, A.C., un laudo al amparo del oficio 645/2005 donde se desprende que el Ing. Carlos
Sánchez Aviña XE1III no tuvo razón en sus alegatos, por tanto no es ni jamás ha sido
Presidente de la Asociación de Radioaficionados del D.F., A.C. El Pleno de la Comisión
(Cinco Magistrados) presidido por el Lic. Marciano A. Moreno Loyo, mediante votación
unánime, resolvió en favor de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C., y
confirmó la determinación contenida en el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de
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la Asociación de Radioaficionados del D.F. A.C., de fecha nueve de septiembre de dos mil
cuatro. Los antecedentes se pueden consultar en el documento M-20050602.
4 de jun.
La Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C., reconoce
públicamente a la ARDF, A.C., como la Asociación que ha aportado más afiliados a la
FMRE en lo que va del año.
7 de jun.
En estricto cumplimiento al mandato de la Asamblea General de Socios de
la FMRE, se notifica formal y legalmente a los tres radioaficionados (XE1PM, XE1III,
XE1FOX) que fueron expulsados por ser responsables del Quebranto Patrimonial realizado
en el ejercicio anterior.
10 de jun.
Se constituye la Asociación de Radioexperimentadores de Yucatán, A.C.,
filial Nº 30 de la FMRE. Su presidente fundador es el Ing. Pablo Concepción Marfil
Alcocer, XE3WMA.
11 de jun.
Se constituye la Asociación de Radioexperimentadores de Campeche A.C.
filial Nº 31 de la FMRE. Su presidente fundador es: Luis Ortegón Fernández, XE3AOF.
17 de jun.
La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) entrega al
representante legal de la Federación Mexicana de Radio experimentadores, A.C., y al de la
Asociación de Radioaficionados del D.F., A.C., la resolución final del recurso de apelación,
toda vez que, después de nueve meses de litigio, se cumplió con el trámite procesal.
El Pleno de la Comisión (Cinco Magistrados) presidido por el Lic. Marciano A. Moreno
Loyo, mediante votación unánime, resolvió en favor de la Federación Mexicana de Radio
experimentadores, A.C., y confirmó la determinación contenida en el Acta de la Asamblea
General Extraordinaria de la Asociación de Radioaficionados del D.F. A.C., de fecha nueve
de septiembre de dos mil cuatro.
22 de Jun.
La FMRE informa a la Confederación Deportiva Mexicana (CoDeMe), al
Instituto del Deporte del D.F., a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (CoFeTel), a
la American Radio Relay League (ARRL), International Amateur Radio Union R-2,
(IARU) y a la Secretaría de Gobernación (SG) la Resolución final emitida por la Comisión
de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) en favor de la propia Federación. Por la
noche de ese mismo día, el C. Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ y el Ing. Carlos Sánchez
Aviña XE1III se reúnen en el Sanborn’s de Villa Coapa al sur de la ciudad para acordar la
entrega de los Archivos de la ARDF, A.C., y se comprometen a trabajar en pro de la
Radioafición.
4 de jul.
El Gobierno del Distrito Federal mediante el oficio 279 le ofrece a la FMRE
un espacio de tres hectáreas para construir las nuevas oficinas dentro del “Deportivo
Carmen Serdán” ubicado al norte de la ciudad de México y muy cerca del Reclusorio
Norte. Por la ubicación se tuvo que rechazar y se negocia otro predio al sur de la ciudad de
México.
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11 de jul.
El Sr. Guillermo Núñez y el Ing. Carlos Sánchez Aviña se reúnen de nueva
cuenta para realizar la “Recepción-Entrega” de los documentos que integran el expediente
de la ARDF que estaban en poder el Ing. Sánchez y que son recibidos a satisfacción.
25 de jul.
Por primera vez en la historia de la CODEME su presidente es electo en
forma democrática por los presidentes de las Federaciones del país, resultando electo en
histórica Asamblea el Teniente Coronel Alonso Pérez González.
30 de jul.
Se renovó el Consejo Directivo de la Asociación de Radioexperimentadores
de San Luis Potosí, A.C., que encabeza su presidente, Lic. Salvador Alfaro Muñiz
XE2PFK.
3 de ago.
Se realizó la primera Asamblea General Ordinaria de la ARDF, A.C., con el
propósito de informar el estado que guarda la Asociación. Se dio entrada oficialmente a la
Radioasociación DX, A.C. y al México DX Club, A.C., quienes deberán ser ratificados por
la próxima Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo en breve.
20 de agos. El despacho contable que se contrató para realizar la auditoria al ejercicio
financiero del año 2003, entregó un amplio informe donde se hacen constar varias
irregularidades en el manejo de los dineros.
27 de ago.
Se constituye la “Asociación de Radioexperimentadores de Coahuila, A.C.”
como la filial 32 de la FMRE, siendo su presidente fundador el C. Abelardo Salazar
Rodríguez XE2LLS. De esta manera se concluye la reforma estructural de la Federación
iniciada en 1997.
1 de sep.
Hosting.com
patrocinio de
El Dominio

La página Web cambia del Sitio ubicado en la ciudad de México al Read
que se encuentra en territorio estadounidense gracias a la iniciativa y
Alfredo Zúñiga Jácome XE1HM en beneficio de la Radioafición de México.
no cambió por ser propiedad de la FMRE, por tanto seguirá siendo
www.fmre.org.mx. Se consiguieron 6,000 cuentas con una capacidad de 510 Mb cada una que
serán otorgadas de manera gratuita e incondicional a los radioaficionados mexicanos.
3 de sep.
El Comité Ejecutivo de la IARU Región II, realizó su Reunión Anual en la
ciudad de México y como es tradicional, recibió al presidente que representa a los
radioaficionados del país y a un ex Director, Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ
20 de oct.
Se inicia la LXI Convención Nacional de la FMRE en Veracruz y se otorgan
los Diplomas Azteca de Oro a: Ing. Alonso Ulloa Mireles, XE1ZZA, Ing. Adolfo Romero
Cárdenas, XE1RM e Ing. Eugenio Ruesga Pérez, XE1PER. También se otorgan los
Diplomas Azteca a: J. Joaquín Bravo Bravo XE1GGP, Manuel Tellaeche Bosh XE3RT,
Manuel armando García Villanueva XE1VVD, Earle Smith VE6NM (Canadá), Pedro
Rodríguez Pérez, CO2RP, y Darío Jurado, HP1DJ.
31 de oct.
La FMRE lamenta profundamente la irreparable pérdida del Ing. Pablo
Mooser Muller XE1SR destacado personaje dentro de nuestro ámbito quien fuera
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presidente de la LMRE (1979-1987) y dejara un valioso legado literario para la
Radioafición de México.
3 de dic.
La FMRE ofrece a los radioaficionados el tradicional brindis de fin de año
con una comida en sus remodeladas oficinas.
8 de dic.
Reunión del Presidente de la FMRE y Guillermo Núñez J XE1NJ con el
nuevo Director de Protección Civil, Lic. Arturo Vilchis, en la Secretaría de Gobernación.
31 de dic.
La FMRE rompió el record de afiliados alcanzando la cantidad de 706 que
incluye aspirantes.

2006
10 de ene.

LXXIV Aniversario de la fundación de la FMRE.

17 de ene.
El Consejo Directivo de la FMRE lleva a cabo en el Hotel Finisterre de la
ciudad de México su XIII Reunión de trabajo para analizar algunos asuntos importantes
como: BPL, SNPC, Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de las 32 asociaciones
estatales; el caso de las directivas de Chiapas, SLP, Guerrero y Querétaro; análisis de las
protocolizaciones de Jalisco y Tamaulipas.
25 de feb.
La Asociación de Radio experimentadores de S.L.P, A.C., celebra
elecciones en las que resulta electo como presidente el C. Domingo Medina Juárez XE2EY
5 de mar.
Se establece un record de afiliación, a dos meses del año se llega a 386
afiliados de 29 Entidades Federativas.
20 de mar
Como estimulo a la labor administrativa desarrollada por la FMRE, la
CODEME otorga un aumento al subsidio anual que asciende a 140 mil para el año 2006.
24 de mar.
En el Auditorio “Raúl Marzán” de la División de Posgrado de la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, se constituye la “Asociación de Radio experimentadores de la
UNAM, A.C.” (AREUNAM) como la filial 33 de la FMRE, siendo su presidente fundador
el Ing. Mario A. Ibarra Pereyra.
21 de abr.
En el Salón de Uso Múltiple de la Dirección General de Desarrollo y
Fomento Deportivo del Instituto Politécnico Nacional, con la presencia de su titular, el Dr.
Ricardo Mota Palomino, se constituye la “Asociación de Radio experimentadores del IPN,
A.C.” (AREIPN) como la filial 34 de la FMRE, siendo su presidente fundador el M.C. José
Félix Serrano Talamantes, XE2YTY.
28 de sep.
La CFT autoriza a la Comisión Federal de Electricidad el uso de BTP en
todo el país. Este hecho preocupa a la radio afición por sus probables consecuencias.
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19 de oct.
Se lleva a cabo la LXII Convención Nacional de la
FMRE en la ciudad de Colima, Col., donde se otorgan la Placa de
Azteca de Oro a:
Don Jesús González de la Garza XE2RC; y el Diploma Azteca a:
José Antonio Parrao XE3U,
Raúl García XE2XX y
Pepe Lozano L. XE2MX.

2 de dic.
Se lleva a cabo la tradicional comida de fin de año de la FMRE en las recién
remodeladas oficinas, con la asistencia de varios radioaficionados del interior de la
república que acudieron a la invitación.
8 de dic.
Se inicia un serio problema entre la ARDF y el Presidente de la FMRE por
determinar unilateralmente el otorgamiento próximo de Reconocimientos Institucionales a
Luis Chartarifsky XE1L y Fernando Vallarta XE1AE. El primero, expulsado de la LMRE y
el segundo, protagonista de múltiples y sistemáticos ataques a la Federación y sus
Directivos.
23 de dic.
Guillermo Núñez J, XE1NJ intercambia una serie de correos electrónicos
donde se inconforma por la intromisión del Presidente de la FMRE en las decisiones de la
ARDF, otorgando Diplomas y reconocimientos a oscuros personajes del D.F., sin los
merecimientos reglamentarios. Esto produce un inevitable rompimiento de la amistad de
muchos años.
31 de dic.
La FMRE rompió el record de afiliados alcanzando la cantidad de 858
incluyendo aspirantes.

2007
3 de enero.
El Consejo Directivo de la ARDF determina en pleno, no asistir al evento
del LXXV aniversario de la FMRE como protesta por el otorgamiento de un
reconocimiento institucional al Arq. Luis Chartarifsky XE1L quien fue expulsado en una
Asamblea General de la LMRE presidida por el Ing. Pablo Mooser M XE1SR en 1987. El
motivo de la expulsión fue su irresponsable conducta alejada de la Ética Amateurística.
10 de ene.
La FMRE reúne a más de 150 personas en el Auditorio “Prof. José García
Cervantes” de la CODEME, para celebrar su LXXV Aniversario. Para celebrar este
acontecimiento se repartieron más de 140 Diplomas conmemorativos. Cabe destacar que
los radioaficionados que participaron directamente en la transformación de la LIGA en
FEDERACIÓN no asistieron como protesta por las autoritarias decisiones del Presidente
Levy. Esto quizá pasó inadvertido en muchos de los asistentes, pero hubo quienes
lamentaron las ausencias porque no se puede concebir una celebración de esta naturaleza
sin reconocer el esfuerzo de quienes lo hicieron posible. En un intento virtual por hacer
justicia me permito recordar a quienes me acompañaron en ese histórico reto: Lic.
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Guillermo Pérez de la Garza XE1IJA, Notario Alfredo Beltrán Santana XE1FK, C.P.
Antonio Colunga Rosas XE1ATT, Arq. Juan Martorelli Polillo XE1XM, Enrique
Ochoa M. XE1EOM, Lic. Humberto Colunga Rosas XE1HTT, C.P. Víctor Kéller
Kaplanska XE1VIC, C. P. Gastón Becherano Maya XE1GBM, Heliodoro Rodero
Matos XE1F, Lic. Elicio Muñoz Lara XE1OX, Javier Franco Perdomo XE1XFP,
Javier Maldonado Moreno XE1ALH, Alfredo Zúñiga Jácome XE1HM, Ing. Luis
Rodríguez Mora XE1XRM, entre otros.
20 de mar.
Se realiza la tercera Asamblea General Ordinaria de la ARDF con el
propósito de informar el estado que guarda institucionalmente. Asiste como testigo de
honor el presidente de la FMRE el Dr. Carlos E. Levy XE1YK quien abruptamente
abandona la Asamblea al escuchar que en el informe del Presidente se critica la lamentable
decisión de otorgar reconocimientos a quienes no lo merecen y omitir a personajes de
extraordinario valor para la Radioafición.
27 de mar.
Se llevó a cabo la toma de posesión de los nuevos directivos de la UNAM
siendo el nuevo presidente el Mtro. Víctor Damián Pinilla Morán.
13 de abr.
Se llevó cabo una reunión entre funcionarios de la COFETEL y la FMRE.
Los puntos de la agenda fueron: 1.- Rezonificación del país en 10 zonas. 2.- Nueva Guía de
Estudios. 3.- Nuevo Reglamento. 4.- Posibilidad de que la FMRE sea coadyuvante de la
autoridad realizando los exámenes a aspirantes. 5.- Nuevo Convenio de Colaboración entre
la CFT y la FMRE. 6.- Las Monitoras oficiales y el asunto de los piratas en nuestras
bandas. 7.- Licencias CEPT de radioaficionados. 8.- Posibilidad de adjudicación de las
bandas de 5 Mhz y 135 Khz. 9.- Comentarios sobre IARU. 10.- BPL. 11.- Solicitud a la
CFT de un directorio actualizado de radioaficionados.
14 de ago.
Se reúne el presidente de la FMRE y Eduardo Corona con el Comisionado
de la CFT, Ing. Gerardo González Abarca para tratar los problemas suscitados por la
piratería en las bandas de Aficionados.
4 de sep.
En la XXIII Reunión de Consejo Directivo de la FMRE se da lectura al
escrito del Presidente de la ARDF donde cita los artículos del Reglamento y Estatuto que
deberán acatarse para otorgar un Diploma Azteca. A pesar de ello el Dr. Carlos E. Levy
impone su voluntad y de manera sumisa, el Consejo avala a los candidatos, incluyendo
entre ellos a uno que fue expulsado de nuestra institución en 1987 y que hasta ésta fecha lo
está, violentando toda normatividad, solo porque otorgó un donativo para ser rifado en la
próxima Convención. (Acuerdo 236)
En esta Reunión el Consejo Directivo de la FMRE acuerda jubilar al Sr. Ramón Iturbe
Benítez debido a una enfermedad que le aqueja y su avanzada edad. Su lealtad institucional
data desde el 11 de mayo de 1967 hasta ésta fecha habiendo ejercido de manera
ininterrumpida las funciones de Gerente Administrativo.
12 de sep.
El presidente de la FMRE se reúne con el Ing. Gerardo López Moctezuma,
Director General de CFT para invitarlo a la próxima Convención.
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14 de sep.
La Asamblea General de Delegados de IARU Región II, reunida en Brasilia,
eligió a Ramón Santoyo V. XE1KK como Secretario para los próximos tres años.
19 de sep.
Fallece Luis G Noyola, XE1ITJ quien fungiera como Web Master de la
FMRE por varios años y al mismo tiempo como miembro del Consejo de la ARDF. A.C.
20 de sep.
La FMRE lamenta la irreparable pérdida del Ing. José Lozano Ramírez
XE1RN quien fuera Vicepresidente y Presidente interino de la LMRE en 1979.
24 de sep.
El presidente de la ARDF envía una carta al Presidente de la FMRE
solicitando se retire de la lista de los que recibirán el Diploma Azteca al Arq. Luis
Chartarifsky Goldberg XE1L, por estar expulsado de la FMRE y no cumplir con los
requisitos.
18 de oct.

Se lleva a cabo la LXIII Convención Nacional de la FMRE en el Puerto de
Acapulco, Gro., donde se realiza una Asamblea General
que pasará a la historia porque sus Delegados de
manera desafortunada y vergonzante accedieron a la
petición del presidente para permitir la reincorporación
de un expulsado sin cumplir con el Estatuto, haciéndose
cómplices de la ilegalidad.
Los Delegados que
aprobaron este hecho de corrupción fueron: Hiram
Castillo Zúñiga, XE2AHH (Ags.), José M Lozano L
XE2MX (B.C.), José Levy V. XE1J (Col), Juan Carlos
Laguna C. XE3ITG (Gro), Alonso Ulloa Mireles
XE1ZZA (Jal.), José Antonio Álvarez L. XE1ZTW
(Mex), Porfirio Lomelí XE1HPT (Mich), J. Jesús
González López XE1RBZ (Mor), Roger Mireles
Treviño XE2M (N.L.), José Ángel Yánez J XE3OYJ (Q. Roo), Guadalupe Peña P
XE2GGP (Son), Serafín Bustos M XE3RNS (Tab), Pablo Marfil A. XE3WMA (Yuc), José
E. Martínez XE2YW (Zac), Víctor D. Pinilla Morán XE1YNV (AREUNAM),
Finalmente, en un acto protocolario se entregó la Placa Azteca de Diamante a: Lorne S.
Libin Karsh, XE1V; Placa Azteca de Oro a José Levy V. XE1J; y Diplomas Azteca a:
Heliodoro Rodero Matos XE1F, Jesús Retana Vivanco XE1JRV, Guillermo Campillo
Bañuelos XE1VZ, Ramón Santoyo Vázquez XE1KK, Fernando Talamantes R XE2EJ, Luis
Félix García de León XE2FFY, Oralia González Mendoza XE2E, y el controvertido Luis
Chartarifsky Goldberg XE1L quien inmerecidamente lo recibió a cambio de un donativo.
Esta Asamblea General de Asociados quedará marcada en la historia de nuestra Institución
como un evento en el que se violentó el Estatuto y se privilegió la voluntad del presidente
en turno, sobre la razón y normas estatutarias que nos rigen, propiciando con ello un
deplorable atentado contra la soberanía de las Asociaciones y un artero golpe a la
democracia de la Federación, ante la indiferencia de los Delegados de las Asociaciones que
sin inmutarse permitieron que ello sucediera. Este documento se puede consultar en
“Minutas” M-20071018.
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25 de oct.
El Representante Jurídico de la FMRE, Reynaldo Hernández Solórzano
XE3SHR, envía un correo electrónico al Presidente de la ARDF disculpándose de su
desafortunada intervención en la Asamblea de Acapulco porque ignoraba la redacción del
Estatuto (sic).
31 de oct.
La ARDF A.C. a través de su Presidente Guillermo Núñez J. XE1NJ,
solicita la intervención de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD)
mediante el procedimiento del Arbitraje para conocer los fundamentos legales que
determinaron el otorgamiento de un Diploma Azteca por parte de la FMRE. Lo que se
pretendía era conocer el punto de vista legal de una autoridad competente basándose en el
reglamento del Diploma y el Estatuto de la propia Federación. Este procedimiento solo es
posible si las dos partes aceptan someterse a una sentencia inapelable.
1 de nov.
La ARDF acude al CAAD para solicitar un arbitraje con relación a la
controversia suscitada con el presidente de la FMRE al otorgar el Diploma Azteca a un
expulsado de la institución. Ese mismo día fallece Francisco Javier Casas Cabello,
XE1FCC quien fungiera muchos años como Tesorero de la FMRE y recientemente de la
ARDF, A. C.
12 de nov.
El C. Reynaldo Hernández Solórzano XE3SHR, renuncia al cargo de
Representante Jurídico de la FMRE que dolosamente aceptó a pesar de no cumplir con el
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requisito señalado en el Estatuto. Sabiendo que jamás podría acreditarse ante la CAAD
como Representante Jurídico de la FMRE, prefirió renunciar antes de ser evidenciado.
13 de nov.
Se lleva a cabo la primera audiencia ordenada por la CAAD para resolver el
problema suscitado entre la ARDF y la FMRE. No asistió el Representante de la FMRE.
25 de nov.
El presidente del ARDF envía un escrito a los presidentes de las
Asociaciones señalando los arbitrarios manejos del presidente de la FMRE en detrimento
de la autonomía de las Asociaciones Estatales.
1 de dic.
Se lleva a cabo la tradicional comida de fin de año de la FMRE en la casa de
Andrés Ebergenyi XE1LA quien amablemente fue el anfitrión.
16 de dic.
Un grupo de radioaficionados mexicanos, entre ellos el presidente de la
FMRE, inicia una Dxpedición desde el Archipiélago de Revillagigedo.

2008.
17 de ene
La CAAD emite un Acuerdo donde notifica a Guillermo Núñez J que el Dr.
Carlos E. Levy manifiesta su negativa a dirimir mediante el arbitraje la controversia
existente contra actos del Presidente de la FMRE (Asesorado por el Jurídico de CoDeMe).
Esta resolución es considerada como la aceptación tácita de culpabilidad puesto que no
pudo fundamentar fehacientemente sus decisiones.
21 de ene.
La FMRE anuncia que a partir de este día la nueva Guía de Estudios
aprobada por la CFT se puede consultar en la página Web.
8 de abr.
La FMRE estuvo presente en la reunión preparatoria de CCP-II junto con
otros organismos y empresas privadas.
14 de abr.

La AREUNAM realiza su primer Asamblea General Ordinaria.

3 de jun.
La ARDF lleva a cabo una Asamblea General Ordinaria en la que los
representantes de la Asociación VHF de la ciudad de México, el México DX Club y la
Radioasociación DX eligen a Eduardo Corona Carrión como su Presidente.
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Comisario:
Vocal:
Rep. Jurídico:

Eduardo Corona Carrión
Humberto Colunga Rosas,
Eduardo González Torres
Edgar Guadarrama Moulat
Alfredo Zúñiga Jácome
Jesús Retana Vivanco
Lic. Carlos Núñez Jiménez

XE1RA
XE1HTT
XE1EGT
XE1MMM
XE1HM
XE1JRV
-
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16 de jun.
La Radioafición mexicana lamenta la pérdida de la dexista más connotada
del país, Nellie Saltiel Algranti de Lazard, XE1CI.
16 de jul.
Por disposición de la Asamblea de Acapulco, este es el último día para el
registro de candidatos a la Presidencia de la FMRE. Lamentablemente se cerró la fecha sin
que existiera una previa Convocatoria que permitiera a las Asociaciones proponer a sus
candidatos.
20 de jul.
Se publica en el boletín de la FMRE que el único candidato a la presidencia
es el Mtro. Ing. Víctor Damián Pinilla Morán, XE1VP, quien obtuviera su licencia en la
pasada Convención Nacional omitiendo el nombre de la Asociación que lo propuso.
Desafortunadamente ni el presidente propuesto ni alguno de sus colaboradores cumplieron
con los requisitos indispensables señalados en el Estatuto. Es necesario precisar que ellos
no tienen la culpa de los actos con alevosía de Carlos E. Levy.
16 de oct.

En la ciudad de Tijuana, BC., dentro del marco de la LXIV Convención
Nacional de la FMRE, se lleva a cabo una Asamblea General
Extraordinaria para renovar el Consejo Directivo que ejercerá
de (2008-2012) y se integra de la siguiente manera:
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Consejo Directivo:
Presidente:
Vicepresidente 1:
Vicepresidente 2:
Vicepresidente 3:
Secretario:
Tesorero:
Comisario:
Vocal:

Ing. Víctor Damián Pinilla Morán
Carlos Víctor Sánchez de la Vega
José de Jesús López Villalobos
Juan Daniel Baraggia
José Ignacio Gómez Hun
José Eduardo Gutiérrez Delgado
Carlos Ricardo Vivanco Beltrán
Enrique Hersz Szczupak Memelsztern

XE1VP
XE1KCV
XE2N
XE3RR
XE1RIG
XE1JEG
XE1MW
XE1GQ

Llega a su fin el mandato del Dr. Carlos E Levy al frente del Consejo Directivo de la
FMRE logrando avances importantes para el desarrollo de la institución aunque es oportuno
señalar que también hubieron desafortunadas decisiones que empañaron lo que pudo haber
sido una excelente administración. En lo más destacado de su gestión, podemos citar los
siguientes hechos documentados:
a) Consolidó la infraestructura de la FMRE regularizando a 15 Asociaciones Estatales
y creando 12 más que integran un total de 34 filiales.
b) Por mandato de la Asamblea General expulsó por un quebranto económico a tres
miembros que participaron en el anterior Consejo Directivo de la FMRE.
c) Transparentó el manejo de los dineros mediante la página de la FMRE
d) Remodeló las oficinas de la FMRE
e) Publicó regularmente la Onda Corta.
f) Mantuvo actualizada la página de la Federación en algunos rubros.
En lo negativo de su gestión, podemos citar los siguientes hechos documentados:
A)
No cumplió con lo prometido en el Plan Operativo Cuadrianual 2004-2008:
Desarrollar un plan financiero viable que permita la capitalización de la
Federación y sus asociaciones afiliadas, para la consecución de los programas en
función de su objeto social. y Apoyar a las Asociaciones Estatales. (Pag.16).
Por lo que deja una institución sin una infraestructura económica que le permita
sobrevivir sin los subsidios de Erario Federal que anualmente se reducen con
visos a desaparecer.
B)
Dilapidó los recursos de la FMRE en Convenciones y gastos de sus invitados,
cuando los eventos debieron de haber sido autofinanciados como lo fueron
siempre.
C)
Dilapidó los recursos de la FMRE en viajes que no se justificaron en los dos
últimos años de su gestión porque ya estaban funcionando las 34 Asociaciones.
D)
A partir del tercer año se hizo acompañar por otra persona ajena a la
Radioafición por varias partes de la república con fondos de la institución y con
la tácita complicidad de algunos miembros del Consejo Directivo.
E)
Utilizó veladamente al Consejo Directivo como un instrumento para legitimar
algunos gastos y actos de autoridad.
F)
Abusó de la amistad y disciplina de los miembros del Consejo Directivo para
obtener su respaldo en decisiones que fueron violatorias a la normatividad.
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G)
H)

I)

J)

K)
L)

Otorgó reconocimientos institucionales a personas que no lo merecían de
acuerdo a nuestro marco normativo.
Manipuló con lágrimas, engaños y chantaje sentimental a los Delegados de la
Asamblea de Acapulco para conseguir su objetivo: “Afiliar a un oscuro
personaje que fue expulsado de nuestra Institución hace 30 años para poder
otorgarle un Diploma Azteca a cambio de un donativo para la rifa”.
Se condujo con soberbia y prepotencia ocasionando la renuncia del
Vicepresidente Sur y del Representante Jurídico; por obvias razones tampoco
funcionaron el Comisario y el Vocal. Por ello jamás mencionó en sus informes
quienes participaban en las Reuniones del Consejo Directivo porque en
excepcionales ocasiones reunió como máximo a 4 de los 9 miembros.
Por su prepotencia se enemistó con los presidentes de Asociaciones de:
Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, San Luis Potosí, Tamaulipas,
Veracruz, entre otros, porque no se plegaron a sus caprichos de autoridad.
Con recursos de la FMRE utilizó en exclusiva la Onda Corta 416 para difundir
actividades de índole personal, como lo fue la expedición a Revillagigedo.
Por iniciativa propia y sin una convocatoria previa, registró como Candidato a la
presidencia a una persona que no cumplía ni un año como Aficionado. Es justo y
oportuno señalar que el candidato no tiene culpa alguna de las decisiones del
autoritario ejecutivo saliente.

25 de oct.
El sábado 25 de octubre, en presencia de funcionarios de la CODEME, se
realizó con éxito el acto de entrega-recepción entre las mesas directivas saliente y entrante.
7 de nov.
La FMRE entrega en Palacio Nacional una nota de condolencia por la
irreparable pérdida del Secretario de Gobernación, Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo y
nueve personas más que perecieron en fatal accidente aéreo.
18 de nov.
En la sede de la CODEME se reúnen los presidentes de federaciones para
conocer los nuevos requisitos para los programas anuales que permitan acceder a fondos.
4 de dic.
La CONADE imparte un Curso-Taller “Planeación estratégica” con el
objeto de proporcionar a los presidentes de las federaciones deportivas los conocimientos
básicos para cumplir con los objetivos de profesionalización que persigue el Plan Nacional
de Desarrollo del Gobierno Federal.
6 de dic.
Se lleva a cabo la comida tradicional de fin de año en la Sede de la FMRE y
la rifa que proporcionará algunos recursos.

2009
18 de mar.
La FMRE se reunió con la Lic. Laura Gurza Jaidar Coordinadora General de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, para iniciar una serie de acciones para
actualizar la relación FMRE-SNPC, en el marco del Convenio firmado entre ambos
organismos.
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24 de jul.
En la sede la CODEME, el presidente de la FMRE asiste a la Asamblea
General Ordinaria para renovar el Consejo Directivo habiendo sido reelecto el Teniente
Coronel Alonso Pérez González.
16 de oct.
En la ciudad de Puebla, Pue., dentro del marco de la LXV
Convención Nacional de la FMRE, se lleva a cabo la
Asamblea General Ordinaria de afiliados.
Dentro del marco de la Convención Nacional, el Presidentte
de la FMRE otorga el Diploma Azteca a:
Román Flores Zepeda, XE2D y
Daniel Hugo Jiménez Fuentes, XE1AMF
12 de dic.
Se lleva a cabo la comida tradicional de fin de año en la Sede de la FMRE y
la rifa que proporcionará algunos recursos.

2010
28 de ene.
La FMRE lamenta la irreparable pérdida del Ing. Alonso Ulloa Mireles,
XE1ZZA quien fuera presidente en 1992.
10 de mar.
La FMRE ha obtenido por parte del CONACYT su inscripción al Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENIECYT por sus
siglas. El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas es un
instrumento de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación
del país a cargo del CONACYT a través del cual identifica a las instituciones, centros,
organismos, empresas y personas físicas o morales de los sectores público, social y privado
que llevan a cabo actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia
y la tecnología en México. RENIECYT constituye una base de datos sobre las empresas,
instituciones y personas inscritas, esta se publica (con las reservas de la información
identificada como confidencial) en el Sistema Integrado de Información Científica y
Tecnológica. Las ventajas que esto conlleva es que la FMRE, y por consecuencia, sus
asociaciones afiliadas y miembros activos podrán tener acceso a las convocatorias de los
programas mediante los cuales el CONACYT ofrece diversos apoyos para desarrollos
científicos y de innovación tecnológica.
14 de oct.

Se lleva a cabo la LXVI Convención Nacional de la FMRE en el Puerto de
Acapulco, Gro., donde se realiza una Asamblea General
Ordinaria donde se modificó el Reglamento de los
Diplomas Azteca y el Reglamento del QSL. Al término de
la Convención se entregaron los Diplomas Azteca de Plata
a Teodoro Salinas XE3AD y
Alfredo Mastache XE3K y
el Diploma Azteca de Oro a:
Roger Mireles, XE2M y
Manuel Orozco, XE2IW.
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3 de dic.
En Ixtapan de la Sal, se realizan dos reuniones con todos los presidentes de
las Federaciones Nacionales, la primera auspiciada por la CONADE y la segunda por la
CODEME. Se planteó modificar el estatuto de la CODEME para que las Federaciones
deportivas no Olímpicas puedan acceder nuevamente a recursos.
21 de dic.
Se reunió el Consejo Directivo de la FMRE para aprobar las modificaciones
al Reglamento de la Red Nacional de Emergencia. Esta reunión cierra un período que inició
el pasado septiembre cuando el Dr. Ricardo Lares XE1RZL dejó la dirección de la Red en
manos de Zian Aguirre XE1ATZ y Jorge Olivares XE2PNA, quienes se dieron a la tarea
de, además de mantener a la Red operando, de encontrar las áreas de oportunidad que nos
permitieran mejorar su operación.

2011
15 de ene.
Se lleva a cabo la comida tradicional de FMRE y se inaugura la nueva
instalación de la Estación XE1LM denominándola Estación Andrés Ebergeny. También se
le rinde justo reconocimiento en ausencia al Dr. Ricardo Lares Carrillo XE1RZL por su
destacada labor de 5 años al frente de la RNE.
3 de feb.
Inician los cursos de capacitación en la FMRE. A partir de este año, los
cursos presentan una novedad: para aquellos que completan los requisitos mínimos de
acreditación, se les otorga una constancia con validez ante la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, ya que la FMRE obtuvo el reconocimiento como organismo capacitador
ante dicha autoridad. Actualmente, la FMRE cuenta con cuatro instructores certificados:
Enrique Szczupack XE1GQ, Ignacio Gómez y Hun XE1RIG, Ricardo Solano Vázquez
XE1GQP y Víctor Pinilla XE1VP. Esto implica que los cursos impartidos por ellos tienen
validez ante instancias capacitadoras de competencias para el trabajo.
28 de mayo
XE1BIT.

La FMRE entrega el Diploma Azteca de Plata a Jaime Palacios Castañon

7 de jul.
SYSCOM dona a la FMRE y al Radio Club Satélite sendos equipos
repetidores digitales ICOM-Star con la intención de incursionar a la tecnología de
vanguardia en el mundo.
23 de jul.
La FMRE otorga el Diploma Azteca de Oro a Roger Mireles Treviño XE2M
y el Diploma Azteca de Plata a Eduardo García Cantú XE2LTH.
10 de Ags.
La FMRE recibió de CODEME la primera ministración de los recursos para
apoyar el Plan Operativo Anual 2011.
21 de Ags.
La FMRE convoca para el 7 de octubre a los Presidentes de las Asociaciones
Estatales a la Asamblea General Ordinaria 2011 y al Congreso Técnico 2011 que se llevará
a cabo en el mismo lugar, dos horas después...

122

7 de oct.
La FMRE lleva a cabo su Asamblea General Ordinaria y el Congreso
Técnico 2011 en el Salón Metropol del Palacio de Minería, en el Centro Histórico de la
Ciudad de México. Asistieron al evento 90 radioaficionados y otros 30 lo siguieron por
Livestream. La Asamblea aprobó modificaciones al Reglamento de la RNE que coincide
con el L Aniversario de su fundación.
8 de oct.
En el Palacio de Minería al término del Congreso Técnico 2011 y ante una
asistencia de 120 personas se reconoció la trayectoria, mediante el Diploma “Distinción
FMRE”, de los siguientes radioaficionados: Alfonso Tamez XE2O, Jonathan Remba
XE1BRX, Eric Arzola XE1CKJ, Ricardo Solano XE1GQP, Carlos Levy XE1YK. Con el
Diploma Azteca se reconoció a: José de Jesús Castañeda XE1FAP, José Raúl Quiroga
XE1ILI, Eduardo Corona C, XE1RA, David Pérez Loria XE3D, Humberto Santos Carabeo
XE1SQQ, Andrés I Ibarra Ríos XE1RYK. Finalmente con el Azteca de Oro: Rafael Kuri
XE1RK, Jesús Grandizo XE1JG. Al término del evento los asistentes se trasladaron al
Sanborn's mejor conocido como la Casa de los Azulejos para disfrutar de una suculenta
comida.
9 de oct.
El boletín oficial de la FMRE se transmite desde su sede ante la presencia de
los Presidentes Estatales y varios radioaficionados.
23 de oct.

Se instaló en la UNAM, una Estación y el Servidor de los Radioaficionados.

24 de oct.
En la UNAM, Eduardo Corona XE1RA impartió una conferencia ante más
de 80 asistentes entre maestros y alumnos de la propia UNAM.
2012
10 de ene.
Con motivo del LXXX Aniversario de la FMRE, a las 19:00 hrs., desde la
sede oficial, se transmite un boletín especial.

14 de ene.
En la sede oficial de la FMRE se lleva a cabo una comida para festejar el
LXXX Aniversario.
18 de abr.

Se festeja a nivel mundial el Día del Radioaficionado.

11 de mayo

Se recuerda el LX aniversario de la XHGC.

24 de agos. En las oficinas de la COFETEL el Consejero Presidente de la CoFeTel,
Mtro. Mony De Swanan Adatti, el Coordinador de Asesores Juan Ludlow y el Jefe de la
Unidad de Servicios a la Industria Rafael Elave Herrada, reciben a la Comisión de la FMRE
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representada por su Presidente Víctor Damián Pinilla Morán XE1VP, José Antonio Lobato
XE1ZTW y Roberto Zavala XE1RZ. Al final de la reunión se concluyó en el compromiso
por parte de la CoFeTel, para actualizar el marco normativo que rige a la Radioafición.
2 de sep.
La FMRE recibe de la Lotería Nacional una notificación donde le participa
que el próximo año, 29 de enero, se dedicará el sorteo al LXXX Aniversario.
5 de oct.
En el marco de la LXVII Convención Nacional de
la FMRE se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria y el
Congreso Técnico. Durante este evento el Consejo Directivo
saliente rindió cuentas de sus actividades realizados durante el
período 2008–2012; posteriormente se eligió al nuevo Consejo
Directivo que trabajará durante 2012 y hasta 2016 y que está
integrado por :
Consejo Directivo
Presidente:
Vicepresidente Zona 1:
Vicepresidente Zona 2:
Vicepresidente Zona 3:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:
Comisario:
Representante Jurídico:

Víctor Damián Pinilla Morán XE1VP
Andrés Gonzalo Márquez García XE1SGW
José de Jesús López Villalobos XE2N
Edgar Luna Medina XE3TT
Diego Alonso Varela Calderón XE1YDC
José Rafael Rivero Perroni XE1JRP
Roberto Santiago Zavala Gutiérrez XE1RZ
Juan Téllez Amezcua XE2SI
Guillermo Sánchez Ramón XE1MSR

Fueron galardonados con el reconocimiento “Distinción FMRE”: Omar Álvarez Cárdenas
XE1AO de Colima, Ricardo Solano Vázquez XE1GQP de Guadalajara, el Grupo DXXE
siendo su representante Ramón Santoyo XE1KK y el Club de Radioexperimentadores de
Baja California, A.C. XE2BC / XE2BNC por su presidente Francisco Espinosa XE2GF.
También se entregó el Diploma Azteca de Oro por 50 años de trayectoria por excelencia a
los colegas Alfonso Tamez García XE2AAX de Monterrey y a Horst Leo Dobler Begerow
XE1IK de Cuernavaca. Quedó pendiente de entregar el Diploma Azteca a Carlos Ricardo
Vivanco Beltrán XE1MW, por estar en funciones dentro del Consejo Directivo. Asimismo,
ya de regreso a la Ciudad de México, el presidente de la Federación ratificó en sus
responsabilidades a José Levy XE1J como Director Nacional de Diplomas y Director
Nacional de Concursos, a Óscar Aranda Palacios Aranda como Director Nacional de
Protección Civil; el nuevo Director Nacional de Capacitación es Ricardo Solano Vázquez
XE1GQP. Como capacitadores en la Cd. de México continúan Enrique Szczupack XE1GQ
y Nacho Gómez XE1RIG; el Director del QSL Buró es Diego Varela Calderón XE1YDC y
el Director Nacional de Sistemas es Eduardo Gutiérrez Delgado XE1JEG.
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2013
10 de enero. Con motivo del LXXX Aniversario de la FMRE, la Lotería Nacional emitirá
un timbre conmemorativo con alusión a la Federación Mexicana de Radio
experimentadores, A.C.
29 de enero. Los Radioaficionados mexicanos fueron invitados especiales a la ceremonia
de dedicación del Sorteo Magno de la Lotería Nacional por nuestro LXXX Aniversario. La
cita fue en el emblemático edificio “El Moro”, Bucareli # 1 en el Centro Histórico de la
Ciudad de México para presenciar el sorteo mayor de la Lotería Nacional. Al término del
evento los asistentes se trasladaron al Hotel Metropol (Luis Moya No 39) para Cenar y
escuchar un mensaje de la autoridad de la Lotería Nacional y del Presidente de la FMRE.
Al final, todos los asistentes incluyendo a los Niños Gritones se tomaron la fotografía
oficial.

Este es el billete de Lotería conmemorativo que le fue entregado al Presidente de la FMRE,
Ing. Víctor Damián Pinilla Morán, XE1VP
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11 de febrero. La Asociación de Radioexperimentadores de Estado de Michoacán AC,
renovó su Consejo Directivo teniendo al frente a su Presidente Adrián Ferrera XE1NB.
21 de mar.
Fue aprobada por
Telecomunicaciones.

la

cámara de Diputados

la

nueva Ley de

1 de mayo
La CODEME, que fuera un asociación civil que nació en 1933 a instancias
del Presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, con el fin de disponer de un organismo
que organizara el deporte nacional, oficialmente ya no forma parte del Sistema Nacional del
Deporte (SINADE). Ochenta años después, esta institución pasa a ser un organismo privado
que no supo evolucionar ni advertir las nuevas oportunidades que el deporte mundial
ofrece. Ninguna federación deportiva nacional hizo algo en su defensa y su último
presidente Tte Crnl. Alonso Pérez González provocó un pleito político que jamás ganaría.
28 de mayo. La FMRE asistió a la Ceremonia de Instalación del Consejo Nacional de
Protección Civil. Este acto fue encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto
acompañado por su gabinete legal y ampliado y por 25 gobernadores.
Mayo
La nueva Ley de Telecomunicaciones ya fue declarada constitucional y su
publicación es inminente en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de esta situación,
el pleno de la COFETEL inició un proceso de transición ordenada para con lo que será el
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
7 de junio.
Fue publicada por el Presidente de la República en el Diario Oficial de la
Federación la nueva Ley de Cultura Física y del Deporte, la cual tiene como uno de sus
principales características la desincorporación de la Confederación Deportiva Mexicana
(CODEME) como miembro del Sistema Nacional del Deporte (SINADE).
18 de Julio.
19 de julio

Se llevó a cabo el XIX ENCUENTRO DE DIEXISTAS MEXICANOS.
Se llevó a cabo la MESA DE DIAGNOSTICO DE LA ONDA CORTA.
Ambos eventos se efectúan con el apoyo de RADIO EDUCACION.

24 de julio.
La FMRE asistió a la Asamblea de la CODEME donde se eligió una nueva
mesa directiva y se analizó su futuro.
21 de sept.
El Presidente de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, M.A.
Víctor Damián Pinilla Morán, XE1VP, acompañado por una comitiva que integran José de
Jesús López Villalobos XE2N, Jorge Humberto Olivares Vázquez XE2PNA, Ricardo Lares
Carrillo XE1RZL y David de Ávila XE1SDK, dan la bienvenida a los Miembros del
Comité Ejecutivo de IARU a la ciudad de Cancún, Q.Roo.
23 de sept.
Inició la XVIII Asamblea General de IARU R-2, con la presencia de Tim
Ellam VE6SH Presidente de IARU y Reinaldo Leandro YV5AM Presidente de IARU R-2,
quienes agradecieron al anfitrión su hospitalidad y al mismo tiempo que enviaron un saludo
a la Radioafición Mexicana, recordaron que hace 50 años se fundó en México la Región
2 de IARU
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3 de octubre. En el marco de la LXVIII Convención
Nacional de la FMRE celebrada en Cancún, Q. Roo se
realizan, la Asamblea General Ordinaria 2013 y el congreso
Técnico 2013 de la FMRE, en el Salón Principal del Hotel
Aquamarina Beach Cancún, con una asistencia de 142
personas. Al final de la Convención se concedió el
DIPLOMA AZTECA a:
Carlos Ricardo Vivanco Beltrán XE1MW de Morelos,
Rafael Antonio Rocha Gómez XE1H de Jalisco,
Reynaldo Ramos Álvarez XE1DVI de Hidalgo,
José Antonio Álvarez Lobato XE1ZTW del Estado de México,
Francisco Martínez Rivera XE1MRJ de Hidalgo,
Francisco Espinoza Esqueda XE2GF de Baja California.
DIPLOMA AZTECA DE PLATINO a:
Ing. Guillermo Guzmán Guzmán, XE2ZQ de Ciudad Madero, Tamps.
DIPLOMA AZTECA DE BRILLANTE a:
Ing. Andrés Ebergenyi Belgodere, XE1LA.
16 de nov.
El Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato, A.C. llevó a cabo el
proyecto SARSEM-ICARUS IV.
24 de nov.
El Presidente de la FMRE mediante el boletín 47 se dirigió a los Presidentes
de Asociaciones Estatales y a los radioaficionados en general para informar que la CoDeMe
ya no forma parte del Sistema Nacional del Deporte (SINADE), por lo que ahora es un
organismo privado y que las funciones que desempeñó dentro del SINADE las absorbió la
CONADE. En virtud de lo anterior la FMRE y sus Asociaciones deberán de emprender una
adecuación a sus Estatutos para alinearse conforme la nueva Ley de Cultura Física y de
Deporte.
2 de dic.
La FMRE lamenta la irreparable pérdida del Dr. Carlos Eduardo Levy
Vázquez, XE1YK quien fuera su Presidente en el período de 2004-2008.
8 de dic.
Hace 25 años que la Asamblea General Extraordinaria de la LMRE aprobó
el nuevo Estatuto que transformó la LIGA en FEDERACION. La memorable asamblea que
dio vida a la FMRE se realizó en el 3er piso de la Torre Latino Americana.

2014
10 de enero. La FMRE como Institución cumple 82 años de actividad representando en
los foros nacionales e internacionales a la radioafición mexicana.
6 de febrero. La FMRE anunció el inicio de los cursos de capacitación impartidos por el
expresidente de la Federación, Enrique Szczupack Zemelsztern XE1GQ.
9 de febrero

La FMRE inició la remodelación de su sede y de la estación oficial XE1LM.
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15 de marzo. La FMRE lamenta la irreparable pérdida de Alfredo Amorós López
XE1LLF quien fuera Presidente de la LMRE en el período 1968-1969 y presidente
estatutario por cuatro meses en el año 1976.
3 de mayo

Concurso nacional convocado conjuntamente por la FMRE y la ARARM.

11 de junio. El Diario Oficial publica el Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94, y 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Telecomunicaciones.
27 de junio
En el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se llevó a cabo la
instalación del Comité Consultivo Nacional Preparatorio para la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2015 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
que se celebrará en Ginebra, Suiza. La FMRE estará presente representando a todos los
radioaficionados mexicanos.
14 de julio.
El Diario Oficial publica el Decreto por el que se expide la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión que omite el Servicio de Aficionados y el Servicio de
Aficionados por Satélite, así como la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión
28 de julio.
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones expide las Disposiciones Regulatorias de la Ley de Competencia
Económica para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
22 de agosto. Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones delega en el Titular de la Unidad de Competencia Económica la
recepción, atención y trámite de los avisos que se presenten de conformidad con el artículo
noveno transitorio del Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión.

2 de octubre. En el marco de la LXIX Convención Nacional
de la FMRE celebrada en Guadalajara, Jal., se realizan, la
Asamblea General Ordinaria 2014, la Asamblea General
Extraordinaria 2014 y el Congreso Técnico 2014 de la FMRE,
en el Salón Principal del Hotel Guadalajara Plaza Expo.

La Asamblea General aprobó los siguientes acuerdos:
• Creación del Patronato de la FMRE, encabezado por los primeros Patronos: Carlos
Ricardo Vivanco Beltrán XE1MW, Alejandro Guerra Arizpe XE2NB, Ramón
Santoyo Vázquez XE1KK.
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•

Se forma un Comisión para revisar y renovar el Reglamento Técnico de la
Radioafición Mexicana.

•

Se modifica el Estatuto de la FMRE y su Reglamento

•

Se entrega el Diploma Azteca de Oro a Pedro López Verdugo XE2LLP (BC).

•

Se entregan Diplomas Azteca de Plata a: J. Antonio Espinosa Espinosa XE2BEZ
(BC), Ismael Martínez Vizcarra XE1AY (Col.), Rafael Pérez Pacheco XE1TRP
(Qro), Rafael Ruiz Portillo XE2JI (CH) y Jorge Antonio Saad López XE2JAS (CH).

23 de octubre. En las instalaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se
llevó a cabo una Reunión en la estuvieron presente: Lic. Rafael Eslava Herrada, Jefe de la
Unidad de Concesiones y Servicios y la Lic. Fernanda Arciniega Rosales, Directora de
Área de la Unidad Política Regulatoria y Miembros del Consejo Directivo de la FMRE,
para conocer a detalle el proceso que de acuerdo a la Ley debe de seguirse para establecer
una nueva normatividad.
14 de noviembre. En las instalaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se
llevó a cabo la segunda Reunión con la presencia de tres de los Consejeros y Miembros del
Consejo Directivo de la FMRE para analizar los avances. Los Consejeros escucharon las
inquietudes de los radioaficionados en torno a la nueva Ley y solicitaron una propuesta
puntual y objetiva para analizarla. (ver Boletín del 16 de nov. 2014)

En la fotografía, de izquierda a derecha: consejeros Germán Fromow Rangel, Adriana
Labardini Inzunza y María Elena Estavillo Flores. Por la FMRE, Víctor Damián Pinilla
XE1VP, Roberto Zavala Gutiérrez XE1RZ y José Antonio Álvarez Lobato XE1ZTW.
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2015
14 de abril. Fue publicado en la página electrónica www.ift.gob.mx el acuerdo para iniciar
la consulta pública sobre el Ante-Proyecto de “Lineamientos Generales para el
otorgamiento de Concesiones”.
15 de abril. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante su página electrónica da
a conocer los “Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se
refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión” y al
mismo tiempo convoca a los interesados a participar en la Consulta Pública dentro de los
30 días que señala la Ley.
19 de abril. La FMRE, mediante el boletín dominical da a conocer a la radioafición que ya
fueron publicados los Lineamientos Generales e invita a los radioaficionados a participar en
la Consulta Pública proponiendo un desafortunado formato de respuesta, pués la consulta
no se refiere específicamente al Servicio de Aficionados y al Servicio de Aficionados por
Satélite.
20 de abril. Guillermo Núñez XE1NJ, Presidente Fundador de la FMRE advierte al actual
Presidente de la FMRE del error, pues la consulta va dirigida a otro sector de las
Telecomunicaciones y no al Servicio de Aficionados ni al Servicio de Aficionados por
Satélite. Sin embargo, sugiere se aproveche la conyuntura para pedir al IFT que se
modifique la Ley para incluir los Servicios de Aficionados y Aficionados por Satélite. Este
problema es el causante de que ho hayan trámites para nuevas licencias ó renovaciones.
26 de abril. El presidente de la FMRE hace un llamado a la radioafición de México,
mediante el boletin informativo, a expresar su sentir en la consulta pública que hace el IFT.
28 de abril. El Presidente de la FMRE, el Vicepresidente de la IARU Región 2 y Guillermo
González XE2MCC asisten a dos reuniones: la primera con el Presidente de la Comisión de
Radio y TV de la Cámara de Diputados y la segunda con el Secretario Técnico del
Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La primera sirvió
como un parámetro para conocer cómo se haría una iniciativa de la radioafición para que la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sea puntualmente modificada para
eliminar la clasificación de "concesión" para el Servicio de Aficionados y de Aficionados
por Satélite. En la segunda reunión, a la que no asistió el Comisionado Presidente debido a
que por ley los comisionados no pueden entrevistarse con los involucrados durante una
consulta, el Presidente de la FMRE expresó su extrañamiento por el anteproyecto
presentado a pesar de las reuniones y toda la información proporcionada.
14 de mayo. Finaliza la consulta pública que realiza el IFT, Instituto Federal de
Telecomunicaciones con una respuesta de mas de 500 radioaficionados.
31 de mayo. La FMRE, a través de su boletin dominical da a conocer que: La Federación
Mexicana de Radio Experimentadores (FMRE) y la Asociación de Radio Aficionados de la
República Mexicana (ARARM) han integrado un grupo de trabajo con el fin de elaborar las
reformas a los artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones que califica erróneamente
a los radioaficionados como concesionarios.
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Trabajos de preparación en la Sede Nacional de la FMRE previos a la presentación de la Propuesta

21 de junio. La FMRE presenta ante el Secretario Técnico de la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía del Senado de la República, un anteproyecto de iniciativa de
modificación de la Ley con el fin de clasificar correctamente a la radioafición en el citado
marco legal. La propuesta consiste en clasificar a los Servicios de Aficionados y de
Aficionados por Satélite como parte del Espectro Protegido y no como Espectro
Determinado como se establece actualmente, a partir de una adecuación del artículo 55
fracción III de la Ley. Este es un primer paso para poder contar con un marco regulatorio
particular. El anteproyecto fue aceptado y se inició el trámite legislativo correspondiente.
Asisten a este acto: El Lic. Francisco Ramírez Pech XE1FDR, en compañía de Víctor
Damián Pinilla XE1VP , Jesús de León Alemán XE2LFJ, Jorge López Canales XE1ICI,
José Antonio Álvarez Lovato XE1ZTW, José López Solís XE2OZ, Pedro Herrera Luna
XE1PHL, Ramón Santoyo Vázquez XE1KK y Roberto Santiago Zavala Gutiérrez XE1RZ.
26 de junio. Las representaciones de la FMRE y de la ARARM fueron convocadas a una
reunión con varios funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, encabezados
por el Lic. Rafael Eslava Herrada, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios para
hacer de su conocimiento que: La Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y
Cinematografía del Senado de la República, le ha informado oficialmente al Comisionado
Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones que apoyará el Proyecto de
modificación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentado por los
radioaficionados.
24 de julio. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual
el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los lineamientos
generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
131

1 de octubre. En el marco de la LXX Convención Nacional de la
FMRE celebrada en Villahermosa, Tab., se realizan, la Asamblea
General Ordinaria 2015 y el Congreso Técnico 2015 de la FMRE,
en el Salón “Tabasco” del Hotel Viva Villahermosa.
La Asamblea General aprobó los siguientes acuerdos:
a) De manera arbitraria e ilegal se aprueba la Desafiliación
de la Asociación de Radioaficionados del D.F., A.C.
b) De manera arbitraria e ilegal se aprueba la afiliación de la
Asociación de Radioexperimentadores de la ciudad de México,
A.C., como representante de la radioafición del D.F.
La FMRE entrega el Diploma Azteca Diamante a
Fernando Muguerza Videgaray XE2FL, y
El Diploma Azteca de Plata a:
Martín Perea Solís XE2ML,
Juan José Alonso Pérez XE1IAP y
Joaquín Solana Sanchiz XE1R.

20 de octubre, 2015
La FMRE y la ARARM al alimón dirigen una carta de reclamo a la Dip. Gina Andrea Cruz
Blackledge, quien en su carácter de Presidente de la Comisión dado que el 15 de octubre
manifestó ante el pleno de la Cámara de Senadores que para la elaboración del dictamen se
tomaron en cuenta la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal y otras que se turnaron a la
Comisión, así como la opinión de representantes del sector privado, académico y social sin
que los Radioaficionados hayan sido convocados ni consultados, siendo que somos
directamente interesados y afectados.
132

23 de octubre, 2015
El Dip. Tristán Canales Najjar dirige un escrito al Consejero Presidente del Instituto
Federal de Telecomunicaciones señalando la inconformidad expresada por la FMRE y
ARARM con relación a las erogaciones que deberán hacer para el otorgamiento de
concesiones.
2016
17 de feb. Del 17 al 19 se llevó a cabo en la Ciudad de México un curso de capacitación
denominado “Administración de la Radioafición para Reguladores”, impartido por vez
primera en América Latina, bajo la magistral conducción de Jonathan Siverling WB3ERA,
ejecutivo de la ARRL. El enfoque de este curso ha sido diseñado para aquellos que regulan
y administran a los radioaficionados (fue impartido en inglés y español). El principal
objetivo de este curso fue, que los funcionarios del IFT conocieran todas las
particularidades de la radioafición y las respectivas disposiciones emitidas por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y al mismo tiempo, brindar apoyo a la Unidad
de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México y
y a los funcionarios de la Public Utilities Commission de Belice que asistieron. Por parte
del IFT se contó con la presencia de Pedro M. Colín, Patricia Huesca Baños, Edson
Calderón Jiménez, Alejandro Aldana, Roberto Navarro y James Aguilar. Por el regulador
beliceño: Sharolyn Dougal y Andrew Robateau. Por la FMRE, su presidente Víctor Pinilla
XE1VP y por IARU R2 Ramón Santoyo XE1KK.
La ceremonia de inauguración fue presidida por el Lic. Rafael Eslava Herrada, Titular de la
Unidad de Concesiones y Servicios del IFT y la de clausura la realizó la Lic. Fernanda
Arciniega, Directora de Concesiones.
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De izquierda a derecha: Pedro M. Colín (IFT), Patricia Huesca (IFT), Edson Calderón
(IFT), Víctor Pinilla XE1VP (Presidente FMRE), Sharolyn Dougal (PUC/Belice), Andrew
Robateau (PUC/Belice), Rafael Eslava (Titular de la Unidad de Concesiones y Servicios,
IFT), Jonathan Siverling (ARRL, WB3ERA), Alejandro Aldana (IFT), Roberto Navarro
(IFT) y Ramón Santoyo (Vicepresidente IARU R2, XE1KK). (Ausente en la foto: James
Aguilar (IFT). Foto por Tania Carmona.
21 de febrero
La FMRE a través de su boletín oficial informó que anticipaba avances importantes en la
solución de la aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la
radioafición mexicana, como resultado del curso; Aunque se omite mencionar lo que se
refiere al titulo de “Concesión” que se pretende imponer con serias implicaciones para la
radiofición mexicana, pues es totalmente diferente al de “Permisionario” que impera en el
mundo de la radioafición. Este punto es básico y quizá el más importante porque afectará
senciblemente a los radioaficionados mexicanos.
22 y 23 de febrero,
La IARU y la FMRE participaron en un taller, auspiciado por el IFT, sobre Regulación
para Satélites Pequeños cuyo propósito fue poner en sintonía a todos los sectores
interesados en desarrollar este tipo de aparatos con la normatividad nacional e internacional
en la material.
Durante la presentación se percibió enorme interés por el uso de las bandas atribuidas al
Servicio de Aficionados por Satélite. En este sentido, la participación de los representantes
de la radioafición nacional e internacional dejó en claro que estas bandas sólo pueden ser
utilizadas por radioaficionados, que no hay asignaciones únicas o exclusivas de bandas y
que entre estaciones de radioaficionados no hay protección de interferencias. En
consecuencia, se extendió una invitación a participar en el Programa de formación de
radioaficionados para que puedan utilizar apropiadamente este servicio.
La IARU presentó el procedimiento mediante el cual realiza la coordinación de bandas para
el servicio de aficionados por satélite, que si bien no es un procedimiento obligatorio por la
UIT, si es solicitado por diversos participantes, como las entidades lanzadoras de los
dispositivos; Coordinarse con IARU antes de iniciar la construcción de los satélites eleva
considerablemente el éxito de la misión, ya que previene posibles interferencias o el uso de
bandas ya utilizadas.
El descubrimiento del servicio de aficionados por satélite por las instituciones de educación
media y media superior, campo en el que estamos desde hace más de 55 años, seguramente
impactará en el número de futuros radioaficionados en México; queda claro también que la
FMRE está perfectamente preparada ya que cada vez más asociaciones estatales se han
unido al programa institucional de certificación.
23 de mayo. El Ing. Andrés Ebergenyi Belgodere, XE1LA quien fuera presidente de la
LMRE en el período de 1964-1965 fallece a la edad de 98 años. Creador del Diploma
Azteca entre muchas otras aportaciones y benefactor de la LMRE. Junto con el Dip. José
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Chiquillo Juárez XE1HD, CP Álvaro González Ramírez XE1D y algunos más del Club
“Los Murciélagos” cubrieron con su propio pecunio, el enganche de la hipoteca con la que
se adquieron los dos departamentos que albergan a las oficinas de la Federación Méxicana
de Radioexperimentadores en la calle de Molinos 51, interiores 307 y 308.
16 de junio. Se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria de la ARDF, A.C., en el
Salón Principal del Hotel Finisterre con el propósito de renovar a su Consejo Directivo.
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Comisario:
Vocal:
Rep. Jurídico

José Manuel Vázquez Pérez
Enrique Szczupak Zemelsztern
Juan Carlos Pérez de Castro
Arturo García Parra
Pablo Ortega Zúñiga
Guillermo Núñez Jiménez
Lic. Carlos Núñez Jiménez

XE1EFQ
XE1GQ
KM4NNO
XE1YJG
XE1NJ
-

2016 - 2020
José Arturo García Parra XE1YJG, Dr. Manuel Vázquez, José Manuel Vázquez Pérez
XE1EFQ, Enrique Szczupak Zemelsztern XE1GQ, Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ, Juan
Carlos Pérez de Castro KM4NNO y Eduardo Corona Carrión XE1RA.
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JUNIO 16, 2016

En la elección del nuevo Consejo Directivo participaron los presidentes de los siguientes
clubes: Humberto Colunga Rosas XE1HTT (Asociación VHF de la ciudad de México, A.C.),
Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ (Radioasociación DX, A.C.), Elicio Muñoz Lara XE1OX,
(México DX Club, A.C.), José Manuel Vázquez Pérez XE1EFQ (Unión de Radioaficionados
de México, A.C. Cabe señalar que el Presidente del Radio Club Azteca A.C., miembro
fundador, no asistió por motivos que se desconocen. El Quórum fue de 4 presidentes de los
6 clubes afiliados a la ARDF, A.C., y varios invitados que se están preparando para pasar el
exámen que los acredite como Radioaficionados.
20 de junio. El Vicepresidente de la ARDF, en su carácter de delegado especial, acude ante
el Notario 232 para tramitar la protocolización del Acta de Asamblea.
23 de junio. El presidente de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores A.C.,
después de analizar minuciosamente el escrito que le enviara la Radioasociación DX el 8 de
junio, preguntando sobre el motivo que le impidió dar el Aval para la Convocatoria de la
Asamblea que se llevó a cabo recientemente, contestó que se le preguntara a Eduardo Corona
Carrión, XE1RA. Esta fue la respuesta oficial.
28 de junio. Eduardo Corona Carrión y Guillermo Núñez Jiménez acudieron al SAT para
solicitar la firma electrónica y poder realizar los movimientos necesarios para la actualización
de la cuenta de la ARDF. La cuenta quedó totalmente regularizada.
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30 de junio. José Manuel Vázquez Pérez (ARDF) y Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ se
reunen para analizar la situación que priva en el Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT) y concluyen que el problema estriba en que el Servicio de Aficionados y Servicio de
Aficionados por Satélite no están contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, por tanto en el organigrama institucional no existe una dependencia que
atienda a los aficionados; sin embargo, es una realidad que existen, por ello intentan buscarle
un acomodo en Radiodifusión (les suena lo más parecido) que contempla otro tipo de
servicios con sus implicaciones, siendo esto la razón del cambio de permisos por concesiones.
12 de julio. El Presidente de la ARDF, recién electo, José Manuel Vázquez Pérez
XE1EFQ y Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ van a las oficinas de la Federación con la
intención de entrevistarse con el Presidente para plantearle dos problemáticas actuales, pero
las oficinas estaban cerradas, por tanto no hubo nadie que pudiera recibir los escritos.
13 de julio. En vista de no poder contactar personalmente al presidente de la Federación
se le enviaron por correo electrónico los escritos relacionados con la pretendida reunión. Uno
de la ARDF para informarle que la asamblea se llevó a cabo sin problema alguno y
anunciándole que en breve se le haría llegar el Acta protocolizada. El segundo escrito fue
una sugerencia de Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ para que la FMRE contactara al
Presidente de IARU Internacional, Timothy S Ellam y Jonathan Siverling con el propósito
de gestionar una entrevista con la Canciller Claudia Ruiz Massieu para revisar los acuerdos
firmados por México ante la UIT donde el Servicio de Aficionados y Servicio de Aficionados
funcionan bajo un “Permiso” y no de una Concesión. Esto, de llevarse a cabo, podría generar
una iniciativa del Ejectutivo para publicar en fe de erratas, en la Ley General de
Telecomuniciones y Radiodifusión, la inclución de los citados servicios y con ello se diluiría
el problema.
28 de agosto. La FMRE publica en el Boletín Oficial, la convocatoria para el Congreso
Técnico y la Asamblea General Ordinaria.
5 de septiembre. El licenciado Othón Pérez Fernández, Notario Público No 63 del Distrito
Federal acude al domicilio oficial de la FMRE para entregar la notificación que consta en la
FE DE HECHOS, a solicitud del Representante Legal de la ARDF, A.C., para aclarar el
desconocimiento a la personalidad jurídica de la ARDF.
29 de septiembre.
En el marco de la LXXI Convención Nacional de la
Federación Mexicana de Radioexperimentadores A.C.,
se llevan a cabo, la Asamblea General Ordinaria de
Asociados y el Congreso Técnico, en el Auditorio “José
García Cervantes” de la Confederación Deportiva
Mexicana (CODEME), en la ciudad de México con la
presencia del Secretario del Consejo Directivo de la
CODEME y Coordinador del Órgano Colegiado
Permanente para la Vigilancia y Garantía Electoral, C
Alfredo Velázquez Íñiguez en representación del Presidente de la Confederación Dr. José
Amado Aguilar Argüelles.
137

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Asamblea General el Consejo Directivo saliente rindió cuentas de sus actividades
realizadas durante el período 2012–2016. Posteriormente se eligió al nuevo Consejo
Directivo que fungirá para el período 2016-2020 y que quedó integrado así:

Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Vicepresidente de Zona 1:
Vicepresidente de Zona 2:
Vicepresidente de Zona 3:
Vocal:
Comisario:
Representante Jurídico:

Consejo Directivo
Alfonso Rubén Tamez Rodríguez, XE2O
Diego Varela Calderón, XE1YDC
María Cristina Gámez González XE2MVC
Ricardo Solano Vázquez, XE1GQP
Juan Téllez Amezcua, XE2SI
Gonzalo López Jara, XE3N
José Antonio Álvarez Lobato, XE1ZTW
Jorge Humberto Olivares Vázquez, XE2PNA
Víctor Hugo Cortés Rosas XE1YVH

30 de septiembre.
Se lleva a cabo en el salón Chapultepec del Hotel Metropol de la ciudad de México la
inauguración de la LXXI Convención Nacional de la FMRE.
10 de octubre. La Asociación de Radioaficionados del D.F., A.C. (ARDF), interpone ante el
CAAD el recurso de Inconformidad en contra del Presidente de la Federación por desconocer
la personalidad jurídica de la Asociación como la Máxima Autoridad Técnica en la Ciudad
de México, violando con sus decisiones el Estatuto y Reglamento de la propia Federación.
13 de octubre. El Pleno de la Comisión de Apelación y Arbritaje del Deporte (CAAD),
solicita a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) informe si la
Federación Mexicana de Radioexperimentadores AC. (FMRE) y/o la Asociación de
Radioaficionados del D.F., AC. (ARDF), están inscritos o registrados ante el Registro
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Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) y si son miembros del Sistema Nacional
de Cultura Física y Deporte.
27 de octubre.
El Pleno de la Comisión de Apelación y Arbritaje del Deporte, en sesión Ordinaria acuerda
no admitir a trámite la Apelación interpuesta por la ARDF debido a que el subdirector de
Normas Oficiales de Cultura Física y Deporte, informó que la FMRE y por ende la ARDF
no se encuentran inscritos o registrados ante el RENADE. En otras palabras, que ya no
forman parte del Deporte Federado ni la FMRE ni la ARDF. Es oportuno señalar que el Mtro.
Víctor D. Pinilla Morán XE1VP, en su carácter de Presidente de la FMRE ocultó de manera
deliberada y mañosa el hecho, pues jamás informó a la Radioafición nacional que ésta ya no
formaba parte del Deporte Federado ni las razones por las cuales se le desconoció. Para
fortuna de la radioafición ha terminado su desastroza participacion frente a la FMRE pero
deja detrás un negro historial desde que fue electo sin tener los merecimientos y mucho
menos cumplir con los requisitos para ser candidato a la presidencia, independientemente
que ni licencia de radioaficionado tenía en el momento de su postulación. Su paso por la
Federación deja una estela de irregularidades y violaciones al Estatuto y sus Reglamentos.
Recibe 35 asociaciones estatales al corriente de sus obligaciones y al término de su gestión
ninguna se encuentra regular estatutariamente. En pocas palabras, hereda un desastre jurídico
que a la brevedad posible se tendrá que solventar.
22 de noviembre.
Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ, en su carácter de Socio Vitalicio de la FMRE, acude a la
Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) para denunciar que el presidente de la
FMRE Mtro. Víctor Damián Pinilla Morán XE1VP en conplicidad con el Lic. Marco Antonio
Olvera, en Representación de la CODEME, le impidieron el uso de la palabra en la Asamblea
General de FMRE celebrada el 29 de septiembre de 2016 en el auditorio de la Confederación
Deportiva Mexicana, impidiendo con ello que la Asamblea conociera a detalle las constantes
violaciones al Estatuto de la FMRE por parte de su presidente en turno.
8 de diciembre
Los Miembros del Consejo Directivo fundador se reunieron para recordar que hace 28 años
la Liga Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. (LMRE) se transformó en Federación
Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. (FMRE).

2017
10 de enero
La Federación Mexicana de Radio experimentadores, A.C., (FMRE)
como institución representativa de los radioaficionados mexicanos
cumple 85 años de existencia.

5 de enero.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregó a un radioaficionado, en la Ciudad
de México, la primera concesión que le autoriza el uso de las bandas asignadas al Servicio
de Aficionados y Servicio de Aficionados por Satélite.
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19 de enero.
La Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) le hace llegar a la Asociación de
Radioaficionados del D.F., A.C., a través de su representante, el oficio donde da respuesta a
la Denuncia que hiciera el pasado 22 de noviembre, señalando que ha iniciado un estudio e
investigación para determinar su procedencia pero sin mencionar ninguno de los 18 puntos
ni un plazo determinado para tener una resolución definitiva.
24 de enero.
la Asociación de Radioaficionados del D.F., A.C., (ARDF) a través de su representante,
Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ entrega en la presidencia de la CODEME nuevo escrito
en el cual acredita su personalidad e interés jurídicos, a solicitud de la propia Confederación
e insiste de manera puntual en señalar las violaciones normativas en que incurrió el
Presidente de la FMRE, Mtro. Víctor Damián Pinilla Morán XE1VP, para desafiliar a la
Asociación de Radioaficionados del D.F., A.C.
10 de febrero.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones autoriza a los radioaficionados mexicanos el uso
de la banda de 60m que comprende el segmento de 5.3515 a 5.3665 MHz. Esta banda
combina propiedades de propagación de las bandas de 80m y 40m.
24 de febrero
La FMRE informa en el Boletín Oficial que el Radioaficionado Edgar Saúl Luna Medina
XE3TT renuncia como miembro afiliado a la FMRE sin mencionar los motivos.
3 de marzo.
El Diario Oficial de la Federación, publica el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
(CNAF), en que se incluye el uso de la banda de 60m para el Servicio de Aficionados como
servicio fijo a título secundario con una potencia máxima de 20w P.I.R.E o E.I.R.P. (Siglas
en inglés)
16 de marzo
La FMRE informa: La Asociación de Radio-experimentadores de la ciudad de México, A.C.,
a través de la Federación Mexicana de Radio-experimentadores, A.C., dio inicio a su primer
curso de 2017 para formación de nuevos radioaficionados (sic).
30 de marzo
La FMRE informa: La CONADE durante su Asamblea General Ordinaria, entregó un gran
reconocimiento a la gestión de los Expresidentes de las Federaciones Deportivas Nacionales.
Este merecido reconocimiento (?) fue para el Mtro. Víctor Pinilla Morán XE1VP,
expresidente de la FMRE.
24 de abril
La Confederación Deportiva Mexicana hace llegar a la Asociación de Radioaficionados del
D.F., A.C., a través de su representante, el oficio donde le comunica su determinación:
“Se requiere a la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C., por conducto de
su Presidente, para que conforme a su estatuto y su reglamento deje sin efectos los acuerdos
declarados como no apegados a estatutos consistentes en revocar la afiliación de la
Asociación de Radioaficionados del D.F., A.C., y en admitir la afiliación de la Asociación
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de Radioexperimentadores de la Ciudad de México, A.C., o su denominación final, para lo
cual deberá informar a esta Confederación las acciones que lleve a cabo para la atención y
cumplimiento de lo ordenado.”

11 de mayo.
La Asociación de Radioaficionados del D.F., A.C., (ARDF) en cumplimiento a lo dispuesto
por la CODEME acude a las oficinas de la FMRE para acreditar la personalidad del
Presidente y demás Miembros del Consejo Directivo que fueron electos en la Asamblea
General Ordinaria del 16 de junio de 2016, para el período 2016-2020.
8 de junio.
La Asociación de Radioaficionados del D.F., A.C. (ARDF) recibe un escrito enviado por el
Presidente de la FMRE, con una respuesta ambigua y contradictoria. Por un lado manifiesta
aceptar el Resolutivo de CODEME y por otro, condiciona el reconocimiento a la ARDF,
A.C., como la Máxima Autoridad Técnica de la radio-afición en el Distrito Federal,
recientemente, Ciudad de México.
14 de junio.
El Lic. Israel Espinosa Toledo, miembro del Departamento Jurídico de la Confederación
Deportiva Mexicana A.C., recibe en sus oficinas a Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ, en
representación de la ARDF, A.C., para analizar la situación jurídica prevaleciente en la
FMRE como institución.
5 de octubre
Se llevó a cabo la inauguración de la LXXII Convención
Nacional
de
la
Federación
Mexicana
de
Radioexperimentadores A.C., en el Hotel Aqua-marina
Beach de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. En el marco
de este magno evento se llevaron a cabo la Asamblea General
Ordinaria de Asociados y el Congreso Técnico. El magno
evento se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de octubre de 2017
habiendo sido organizado por la Asociación de
Radioexperimentado- res del Estado de Quintana Roo, A.C.,
quienes eligieron el hotel por estar ubicado en el Boulevard
Kukulcán km. 4.5, Zona Hotelera Cancún, Quintana Roo.
En la ceremonia de clausura se hicieron entrega de varios Diplomas Azteca, a saber:
Azteca de Platino
Azteca de Diamante
Azteca de Oro
Azteca
Azteca

70 años
60 años
50 años
25 años
25 años

Lorne S. Libin
José Levy
Juan Téllez
Mariano Calderón
Manuel Martínez

XE1V
XE1J
XE2SI
XE1RBV
XE2PEA

Morelos
Colima
Baja California
Morelos
Nuevo León
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17 de octubre
El presidente de la ARDF, Ing. José Manuel Vázquez Pérez XE1EFQ acudió, previa cita, a
las oficinas del Notario 121 de la Ciudad de México, el Lic. Amando Mastachi Aguario para
solicitarle copias certificadas de los documentos que le presentó la FMRE para protocolizar
el Acta de Asamblea del 1 de octubre de 2015.
15 de noviembre
La ARDF acude a las oficinas del departamento jurídico de la CODEME para recibir una
copia del último escrito que le fue enviado a la FMRE, invitándole nuevamente a cumplir
con la determinación emitida bajo el numeral Primero del día 24 de abril de 2017.

2018
9 de marzo
Se reunió el Consejo Directivo de la Asociación de Radioaficionados del D.F., A.C (ARDF)
con un bufete de abogados para iniciar formalmente una Demanda por la vía civil, en contra
de los directivos de la FMRE por violentar el Estatuto y su Reglamento desconociéndola
como la máxima autoridad de la radio-afición en su ámbito, la ciudad de México. Toda vez
que se agotaron los esfuerzos realizados a lo largo de 29 meses, para revertir el hecho ilegal
que se reclama y no pudiendo llegar a un acuerdo satisfactorio con el Presidente de la FMRE,
a pesar de que la propia CODEME intervino para mandatar a la FMRE a desconocer las
acciones tomadas el 1 de octubre de 2015 por violentar las normas estatutarias, se determinó
recurrir a las instancias jurídica.
5 de abril
La Oficilía de partes de los Juzgados Civiles da entrada a la Demanda interpuesta por la
ARDF en contra de la FMRE por violentar sus derechos.
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10 de septiembre
Se transmitió el primer correo electrónico vía Winlink desde la ciudad de Tegucigalpa,
Honduras. Es el primero de varios sistemas que serán instalados en todos los países de
Centroamérica bajo la supervisión de la FMRE a solicitud de la Comisión Técnica Regional
de Telecomunicaciones (COMTELCA) y con el apoyo de la UIT. El proyecto está basado en
un tema que la FMRE les presento en la ciudad de Viña del Mar en Chile sobre
comunicaciones de emergencia en el año 2016.

27 de septiembre
Se llevó a cabo la inauguración de la LXXIII Convención
Nacional de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores A.C., en el Hotel Holiday Inn de la
ciudad de San Luis Potosí. En el marco de este magno
evento se llevaron a cabo la Asamblea General Ordinaria
de Asociados y el Congreso Técnico los días 28, 28 y 29
de septiembre de de 2018 habiendo sido organizada por
la Asociación de Radio-experimentadores del Estado de
San Luis Potosí, A.C.,
La Asamblea General tomó como prioritarios los
siguientes acuerdos de trabajo:
1).- Página web,

2).- Credencialización y

3).- Concursos.

Al final del evento se entregaron dos Diplomas Azteca Diamante por 60 años a:
Jorge Lira Alvarado
XE1JP de Puebla, Pue.
J.Adolfo Romero Cárdenas XE1RM de Guadalajara, Jal.
17 de octubre.
El Actuario del Juzgado Vigésimo Civil de la ciudad de México acude al domicilio de la
Federación Mexicana de Radioexperimentadores A.C. (FMRE), para entregar la notificación
de la Demanda interpuesta por la Asociación de Radioaficionados del D.F. (ARDF), en
contra de la propia FMRE representada por su Consejo Directivo de la FMRE. No se pudo
llevar a cabo la Diligencia en virtud que las oficinas se encontraron cerradas y por tanto no
hubo quien la recibiera
1 de noviembre
El Lic. Francisco Ramírez Pech XE1FDR se reúne con el Secretario Técnico, Lic. Alfonso
Cruz Ocampo en las oficinas de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de
Diputados acompañado de un grupo de radioaficionados, interesados en impulsar la iniciativa
para que se incluyan en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Servicio
de Aficionados y el Servicio de Aficionados por Satélite.
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PARTICIPANTES EN LA PRESENTACIÓN

Lic. Francisco Ramírez Pech XE1FDR, Lic. Alfonso Cruz Ocampo (Secretario Técnico),
Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ, Jesús de León Alemán XE2LFJ, José Manuel Vázquez
Pérez XE1EFQ, Juan Carlos Pérez de Castro KM4NNO, Lic. Leopoldo Medina Bettano,
Alma Rosa Menchaca Sánchez XE2YUL, Francisco Frade KD5HOG, Alfonso Herrera
Torres XE2YUK
17 y 18 de noviembre.
La Asociación de Radioaficionados del D.F., A.C. (ARDF), ofrece un Curso sobre tecnología
DMR y Taller de construcción de un HotSpot de la Red BandMeister, ante la asistencia de
más de 35 radioaficionados, impartidos por Juan Carlos Pérez de Castro KM4NNO en las
instalaciones del Centro Cultural de Salinas, en la ciudad de San Luis Potosí.
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23 y 24 de noviembre.
El Radioclub Radioexperimentadores Universitarios, A.C., miembro de la Asociación de
Radioexperimentadores de la Ciudad de México, A.C. ante una decena de radioaficionados
imparte un Curso sobre tecnología DMR y Taller de construcción de un HotSpot de la Red
BrandMeister, impartidos por el Vicepresidente de la zona XE1 y al mismo tiempo Director
de Capacitación, Ricardo Solano Vázquez XE1GQP en las instalaciones de la FMRE.
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24 de noviembre.
El Actuario del Juzgado Vigésimo Civil de la ciudad de México acude nuevamente al
domicilio de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores A.C, (FMRE) para entregar
la notificación de la Demanda interpuesta por la Asociación de Radioaficionados del D.F.,
A.C. (ARDF), en contra de la FMRE representada por su Consejo Directivo. La Demanda es
en contra de la FMRE, del Notario Publico 121 del D.F. y del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del D.F. Se promueve por la mala fe de los demandados y se
demanda:
1).- La nulidad del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la FMRE del 1 de octubre
de 2015 por violentar la norma reglamentaria.
2).- La nulidad de la Escritura Pública 129,425 que protocolizó el acta de la Asamblea
General Extraordinaria de la FMRE del 1 de octubre de 2015, por ser totalmente ilegal.
3).- La cancelación de la inscripción, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
de la Escritura Pública 129,425 que protocolizó la Asamblea General Extraordinaria de la
FMRE del 1 de octubre de 2015, por su ilegalidad.

8 de diciembre
La Federación Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. (FMRE) cumple treinta años
desde su fundación en el año 1988. Fue una noche fria de invierno cuando se reunió la
Asamblea General Extraordinara de Socios, en el auditorio de la Torre Latlinoamericana
para, aprobar el nuevo Estatuto de la LIGA MEXICANA DE RADIOEXPERIMENTADORES, A.C., que la convertiría desde ese momento en la FEDERACIÓN
MEXICANA DE RADIOEXPERIMENTADORES, A.C., siendo su Presidente Fundador el
C. Guillermo Núñez Jiménez XE1NJ quien en compañía de su Consejo Directivo hicieron
posible la mencionada transformación.
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