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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
ACUERDO por el que se delega en el Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la facultad 
para autorizar las erogaciones por concepto de viáticos y pasajes en el extranjero de los inferiores jerárquicos 
inmediatos al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

LUIS TELLEZ KUENZLER, Secretario de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 
14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4o. de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, 4o. y 7o. fracciones XII y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el numeral 5 de las normas que regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el 
desempeño de funciones en la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación del 28 de diciembre de 2007, y 

CONSIDERANDO 

Que el pasado 28 de diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las normas que 
regulan los viáticos y pasajes para las comisiones en el desempeño de funciones en la Administración Pública 
Federal, mismas que tienen por objeto establecer las disposiciones generales que regulan los viáticos 
nacionales e internacionales y pasajes para los servidores públicos que sean comisionados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el cumplimiento de los objetivos de sus 
programas o para el desempeño de las funciones que tienen encomendadas. 

Que el numeral 5 inciso a) subinciso i), de las normas antes referidas establece que la autorización para 
realizar erogaciones por concepto de viáticos y pasajes tratándose de comisiones en el extranjero, 
corresponderá a los titulares de las dependencias o entidades respecto de los inferiores jerárquicos 
inmediatos y en términos del último párrafo del numeral antes referido, dicha facultad podrá ser delegada al 
Oficial Mayor o equivalente de la dependencia o entidad. 

Que a fin de agilizar el otorgamiento de la autorización de las erogaciones antes mencionadas y sin 
perjuicio del ejercicio directo por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se estima 
necesario delegar dicha facultad al Oficial Mayor de esta dependencia, para cuyo efecto he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LA FACULTAD PARA AUTORIZAR LAS EROGACIONES POR 

CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES EN EL EXTRANJERO DE LOS INFERIORES JERARQUICOS 
INMEDIATOS AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto delegar en el Oficial Mayor de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes la facultad para autorizar las erogaciones por concepto de viáticos y pasajes 
tratándose de comisiones en el extranjero respecto de los titulares de: i) las Subsecretarías de Infraestructura, 
de Transportes y de Comunicaciones; ii) las coordinaciones generales de Puertos y Marina Mercante, y de 
Planeación y Centros SCT; iii) las unidades de asuntos jurídicos, y de Apoyo al Cambio Estructural; iv) la 
Dirección General de Comunicación Social; y v) todos aquellos servidores públicos que se encuentren 
subordinados de forma directa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 66, fracción III del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y para efectos de este Acuerdo, las unidades 
administrativas a las que se encuentren adscritos los servidores públicos comisionados, deberán integrar 
expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con los que se acredite la justificación de la erogación 
y la comprobación del gasto, así como el informe respecto de la comisión realizada. 

TERCERO.- De conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la delegación de la facultad a que 
se refiere el presente instrumento, no excluye el ejercicio directo por el Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de marzo de dos mil ocho.- El 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler.- Rúbrica. 
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EXTRACTO del Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, 
otorgada en favor de Ipsobox, S.A. de C.V. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION 

EXTRACTO DEL TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR UNA RED PUBLICA DE 
TELECOMUNICACIONES, OTORGADA A FAVOR DE IPSOBOX, S.A. DE C.V., EL 13 DE FEBRERO DE 2008. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
se realiza la presente publicación en los siguientes términos: 

Título otorgado: Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones. 

Otorgado por: El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo 
sucesivo la Secretaría. 

Concesionario: IPSOBOX, S.A. DE C.V. 

Objeto de la concesión: El presente Título otorga una concesión para instalar, operar y explotar una red 
pública de telecomunicaciones para la prestación de los servicios de telefonía básica de larga distancia 
nacional e internacional y de transmisión de datos. 

Fecha de otorgamiento: El 13 de febrero de 2008. 

Vigencia: La vigencia de esta concesión será de 30 (treinta) años, contados a partir de la fecha de 
otorgamiento de la Concesión, y podrá ser prorrogada de acuerdo con lo señalado por el artículo 27 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones. 

Cobertura: El área de cobertura comprende únicamente las poblaciones de: México, D.F., Guadalajara, 
Jal., Monterrey, N.L. e Irapuato, Gto. 

Plazo para iniciar la explotación del servicio: El Concesionario deberá iniciar la explotación del servicio 
a través de la Red, a más tardar 360 (trescientos sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha de 
otorgamiento de la Concesión. 

Compromisos de cobertura: El Concesionario deberá concluir el programa de cobertura de la red 
durante los primeros 5 (cinco) años de vigencia de la Concesión. 

Ciudad Año 1 
(Estaciones 

terrenas) 

Año 2 
(Estaciones 
terrenas) 

Año 3 
(Estaciones 

terrenas) 

Año 4 
(Estaciones 
terrenas) 

Año 5 
(Estaciones 
terrenas) 

Total 
(Estaciones 
terrenas) 

México, D.F. 1 1 -- -- -- 2 

Guadalajara, Jal. -- -- 1 -- -- 1 

Monterrey, N.L. -- -- -- 1 -- 1 

Irapuato, Gto. -- -- -- -- 2 2 

Total 1 1 1 1 2 6 

 

Luz María Gabriela Hernández Cardoso, Directora General de Política de Telecomunicaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 10 fracciones IV, XI y XVII y 23 
del Reglamento Interior de esta dependencia del Ejecutivo Federal, y a efecto de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 26 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 

HAGO CONSTAR 

Que los datos contenidos en el presente Extracto del Título de Concesión, compuesto por dos fojas 
escritas por el anverso, sin texto en el reverso, y debidamente utilizadas, fueron tomados del Título de 
Concesión otorgado a Ipsobox, S.A. de C.V., el 13 de febrero de 2008. 

Se expide la presente constancia en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes de 
febrero de dos mil ocho.- Conste.- Rúbrica. 

(R.- 264611) 
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