
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES 
PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE REDES 

PÚBLICAS DE RADIOCOMUNICACIÓN FIJA PARA PRESTAR 
SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA 

 
 
ANDRÉS CASO LOMBARDO, de conformidad con lo dispuesto en el Programa General de Trabajo publicado el 16 de 
enero del año en curso, y con fundamento en los dispuesto en los Artículos 36 Fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 14, 15 y demás relativos del Reglamento de Telecomunicaciones y conforme a la 
facultades que el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga al suscrito en los Artículos 
4° y 5°, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene como objeto establecer las condiciones para la instalación, operación y 
explotación de redes públicas de radiocomunicación fija para prestar el servicio público de televisión restringida. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las solicitudes para obtener concesión para instalar y explotar redes públicas de 
radiocomunicación fija para prestar el servicio de televisión restringida, deberán presentarse conforme al instructivo que 
para tal efecto proporcionará la Dirección General de Normas de Sistemas de Difusión de esta Secretaría, de acuerdo a lo 
dispuesto en los Artículos 14 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 15 del Reglamento de Telecomunicaciones. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las condiciones técnicas básicas para prestar el servicio que señala el Artículo 1° de este Acuerdo 
son: 
 

1. Banda de Frecuencia: 2.5 a 2.7 GHz. 
 

2. Ancho de Banda por Canal: 6 MHz. 
 

3. Tipo de Emisión: 5M7C7FMF VIDEO, 250KF3EJN AUDIO. 
 

4. Tolerancia de Frecuencia de salida: Portadora de Video ± 1 kHz. Ortadora de Audio ± 1 kHz., relativa a la portadora 
de Video. La frecuencia central del equipo transmisor de ancho deberá mantenerme 4.5 MHz. sobre la frecuencia 
portadora de Video. 

 
5. Supresión de Armónicos: 60 dB mínima. 

 
6. Diferencia de fase: 2°. 

 
7. Características del Sistema: El sistema puede distribuir una o más señales de audio y video a receptores ubicados en 

los domicilios particulares de los suscriptores.  
 

8.  Horario de operación: Diseñado para una operación continua de 24 
horas. 
 

9. Tipo de Servicio: Público de televisión restringida. 
 
Los parámetros correspondientes a la potencia radiada aparente, tipo de antena, polarización, ubicación, altura del 
centro eléctrico de la antena sobre el lugar de instalación y su radio de acción, se determinarán por la Secretaría; para 
cada localidad solicitada, conforme el resultado de los estudios a que se refieren los ordenamientos aplicables. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El procedimiento concesionario para la obtención de concesiones respecto de este tipo de servicio se 
regula conforme lo dispuesto en los Artículos 1°, 3°, 8°, 14 y 15 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario oficial de la Federación. Así lo 
acordó y firmó a los doce días del mes de febrero de mil novecientos noventa y uno. Sufragio Efectivo. 
No Reelección.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso Lombardo.- Rúbrica. 


