MINUTA DE LA REUNIÓN SEGOB-FMRE
Siendo las 21:07 horas del día 26 de octubre de 2004 dio inicio la Reunión que se llevó a
cabo en las oficinas de la Lic. Ma. del Carmen Segura Rangel, Coordinadora General de
Protección Civil de la SEGOB con la participación de los Representantes de la Federación
Mexicana de Radioexperimentadores A.C., Ing. Luis Augusto Arias Reyes Director de la
RNE, Dr. José Luis González Sánchez Director ante el SNPC y Guillermo Núñez Jiménez
Presidente de la Asociación de Radioaficionados de la ciudad de México, A.C.
De acuerdo a los puntos señalados en la Agenda propuesta por la FMRE se procedió a su
desahogo con los resultados que se enuncian en cada uno de los puntos a saber:
1.-

Presentación de los Asistentes a la Reunión.

El señor Guillermo Núñez J. Presentó a cada uno de los integrantes de la Comisión
2.-

Informar a la SEGOB los problemas que enfrentan los radioaficionados al
intentar prestar ayuda en casos de emergencia porque las autoridades Estatales
ignoran la existencia del Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de
Protección Civil y Prevención de Desastres, celebrado el 28 de mayo de 1993.

El Ing. Luis Augusto Arias dio una amplia explicación de los problemas que enfrenta la
Red Nacional de Emergencia. La Lic. Segura tomó nota de los señalamientos y se
comprometió a dar instrucciones para allanarlos.
3.-

Solicitar a la SEGOB, comunique y difunda a todas las Direcciones Estatales de
Protección Civil la existencia del convenio entre la SEGOB y la FMRE para
todos los efectos a que haya lugar. (Entregar una copia del Convenio para su
análisis y revisión).

La Lic. Segura pedirá al Jurídico fotocopias del Convenio, suficientes para su distribución a
nivel nacional. Nos pidió que el nuevo Consejo Directivo de la FMRE revise y evalúe el
borrador de la propuesta que le fue presentada hace algunos meses para el anterior C.D. de
la FMRE y que se le informe si es aprobado para proseguir con su modificación. El Ing.
Luis Augusto se comprometió a enviar por correo electrónico el documento al Dr. Levy
para su estudio y análisis.
4.-

Solicitar a la SEGOB, que la estación de CENACOM esté operando las 24
horas en 7,060 Khz. porque muchas veces nuestro trabajo y esfuerzo no sirve
de nada porque no tiene un destinatario.

La Lic. Segura se comprometió a investigar porqué no hay un operador para el radio que
está en CENACOM.
5.-

Recomendar a la SEGOB, solicite a COFETEL un distintivo de llamada para
su Estación Control para no violentar el Reglamento para Instalar y Operar
Estaciones Radioeléctricas del Servicio de Aficionados. El distintivo que se
propone es: XE1SNPC

La Lic. Segura señaló que este asunto será turnado de inmediato al jurídico para su estudio
y aplicación.
6.-

Que la SEGOB solicite a la COFETEL que solo se permita la operación de una
sola RED DE EMERGENCIA en las Bandas y Frecuencias de Aficionados.

La Lic. Segura manifestó que en la próxima reunión se incluiría una invitación para que
asista la CoFeTel y se le plantee este punto.
7.-

Solicitar que la SEGOB apoye la petición que hizo la FMRE a la COFETEL
para poder utilizar frecuencias satelitales en caso de emergencia, para
subsanar las pésimas condiciones de propagación.

La Lic. Segura manifestó que este punto deberá incluirse en la próxima reunión. De todas
maneras lo turnará al jurídico para su estudio y evaluación.
8.-

Que los boletines meteorológicos que emite la SEGOB sean vigentes.

La Lic. Segura señaló que ordenará una investigación para encontrar el problema y sub
sanarlo porque los boletines deben ser vigentes.
9.-

Solicitar a la SEGOB invite a la COFETEL a las reuniones se lleven a cabo con
la FMRE, para unificar criterios en cuanto a la operación de la RNE en casos
de emergencia.

La Lic. Segura señaló que instruirá al jurídico para que se corra la invitación en tiempo y
forma.
10.-

Que se acuerde agendar la celebración de por lo menos dos Reuniones de
Trabajo y Coordinación al año, con la presencia de los tres involucrados
SEGOB-FMRE-COFETEL.

La Lic. Segura externó que los temas tratados en esta reunión son muy importantes y que
sería necesario realizar reuniones con mayor frecuencia para dar un puntual seguimiento a
todos los puntos. Añadió que para dar respuestas a lo tratado esta noche sería conveniente
concertar otra reunión dentro de los próximos 15 días, con la presencia de las autoridades
de la CoFeTel.
El señor Guillermo Núñez le agradeció en nombre del presidente de la FMRE su magnifica
disposición para recibirnos y escuchar nuestros planteamientos. La Lic. Segura envió un
saludo a nuestro presidente y le deseo el mejor de los éxitos. Acto seguido se tomaron
varias fotos de grupo con la Lic. Segura.
Para finalizar nos proporcionó sus números telefónicos, incluyendo el del celular para casos
de verdadera emergencia o importancia. Quedó perfectamente establecido que será el Dr.
José Luis González Sánchez el único conducto para coordinar los eventos y reuniones que
se programen en el futuro.
Siendo las 21:46 horas del mismo día se dio por terminada la reunión.
GNJ, XE1NJ

