
Federal,a los veintitres días del mes de abril de mil novecientos ochenta y cinco.-Miguel
de la Madrid H.- Rúbrica. El Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de
Gortari.-Rúbrica.-El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecologia, Guillermo Carrillo
Arena.-Rúbrica.-El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Daniel Díaz Díaz. Rúbrica.

05-08-85  Acuerdo por el que se atribuyen las bandas de frecuencias que se indican al servicio fijo
multicanal para sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de baja, mediana y alta capacidad. (4)

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

DANIEL DIAZ DIAZ, Secretario de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los
Artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., 8o., 40,41, 51
y 385 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 5o., 6o., y 32 del Reglamento Interior
de la propia Secretaría y

CONSIDERANDO

PRIMERO.-Que el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), atribuye para el servicio fijo las bandas de frecuencias
comprendidas entre 1700 a 2300, 2500 a 2700, 6430 a 7110, 10700 a 11700 y 12750 a 13250
MHz.

SEGUNDO.-Que la tendencia hacia una red digital de servicios integrados está apresurando
la introducción de sistemas de transmisión de modulación por impulsos codificados (MIC)
de conmutación digital de baja, mediana y alta capacidad por parte de entidades'
gubernamentales y empresas concesionarias de los servicios públicos telefónicos.

TERCERO.-Que la nueva generación de equipos de transmisión digitales, está diseñada para
asegurar la compatibilidad analógica digital, sobre las mismas infraestructuras y
facilita la digitalización de cualquier red de transmisión.

CUARTO.-Que las ventajas económicas y operacionales de esta nueva tecnología en los
sistemas acelerarán la sucesión de las distintas generaciones de sistemas de transmisión
y de conmutación.

QUINTO.-Que existe la posibilidad de introducir gradualmente sistemas digitales en la red
existente, compartiendo la misma banda de frecuencias radioeléctricas entre los sistemas
analógicos y digitales; que al introducir estos sistemas, se garantiza una calidad de
funcionamiento global que sea mejor que la red analógica.

SEXTO.-Que puede lograrse una eficaz utilización del espectro radioeléctrico, con sistema
de transmisión digitales, mediante métodos de modulación de niveles múltiples y el empleo
correcto de la discriminación de polarización cruzada.

SEPTIMO.-Que tanto organismos descentralizados, industrias y concesionarios del país en
materia de telecomunicaciones han mostrado interés en desarrollar y producir equipos que
funcionen en estas bandas de frecuencias he tenido a bien dictar el siguiente

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO.-Se atribuyen las bandas de frecuencias de 1700 a 2300, 2500 a 2700,
6430 a 7110, 10700 a 11700 y 12750 a 13250 MHz., al servicio fijo multicanal para
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sistemas de relevadores radioeléctricos digitales de baja, mediana y alta capacidad.

ARTICULO SEGUNDO.-Las frecuencias de las bandas referidas, serán asignadas a las
dependencias gubernamentales, compartidas con las empresas concesionarias y
permisionarias de servicios de telecomunicación en aquellas rutas donde se haga necesaria
la implementación de este servicio.

ARTICULO TERCERO.-La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la
Dirección General de Concesiones y Permisos de Telecomunicaciones, planificará y asignará
las frecuencias, en la banda citada, de conformidad con los diagramas de este Acuerdo.

ARTICULO CUARTO.-Los sistemas digitales que se autoricen en la banda de frecuencias de
12750 a 13250 MHz., compartirán dicha banda con los servicios de enlace-estudios-planta y
transmisiones móviles remotas de televisión, confinándose las asignaciones de sistemas
digitales a que trabajen fuera de las zonas metropolitanas.

ARTICULO QUINTO.-La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la
Dirección General de Concesiones y Permisos de Telecomunicaciones, podrá introducir las
condiciones conforme a las cuales se opere técnicamente el sistema y se admimstre el
servicio con todas las modalidades que dicte el interés del mismo.

ARTICULO SEXTO.-Los sistemas radioeléctricos digitales que se autoricen en la banda de
frecuencias de 2500 a 2700 MHz., compartirán dicha banda con el servicio de señales
restringidas de televisión, este último sistema, se atribuye con carácter secundario en
la banda en cuestión, por lo que, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
determinará en cada caso las condiciones técnicas a que se sujetará el servicio referido.

ARTICULO SEPTIMO.-Las frecuencias para el servicio fijo multicanal de tipo digital de
baja, mediana y alta capacidad se asignarán conforme a la norma de emisión y diagramas
que a continuación se mencionan:

1.-Bandas empleadas en MHz: 1700-1900,1900-2100, 2500-2700, 6430-7110, 10700-11700,
12750-13250.

2.-Separación máxima de frecuencia entre transmisor y receptor: Ver anexo con
distribución de canales.

3.-Anchura de banda necesaria: Se determina en función de la velocidad de la señal
binaria antes del proceso de modulación (mbitios/segundo), número de canales telefónicos,
método de modulación aplicado y de la probabilidad de bitios erróneos o probabilidad de
recepción incorrecta de un solo bitio (10-5) usualmente.

4.-Clase de emisión: Ver anexo 1.

5.-Tolerancia de frecuencia: 200 partes por millón (ppm), para equipos transmisores que
operen en las bandas de 1700 a 2300,2500 a 2700 y 6430 a 7110 Mhz 300 ppm para equipos
transmisores que operen en las bandas de 10700 a 11700 y 12750 a 13250 mhz.

6.-Horario de operación: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes la fijará.

7.-Tipo de antena: Direccional.

8.-Tipo de polarización de la antena: Vertical, horizontal, cruzada u ortogonal, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes la fijará.

9.-Potencia: a).-El nivel de la potencia sumimstrada a la antena por un transmisor que
opera en las bandas de 1700 a 2300, 2500 a 2700 y 6430 a 7110 Mhz., no será superior a
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+13 dBw y para equipos que operen en 10700 a 11700 y 12750 a 13250 Mhz., no excederá de
+10 dBw.

b).-El nivel máximo de la potencia isótropa radiada equivalente de un sistema
radioeléctrico, no será superior a +55 dBw, siempre y cuando su situación no contribuya a
la interferencia directa sobre el haz principal de una antena de recepción de satélite de
haz restringido dirigido hacia el horizonte.

c).-La ubicación de las estaciones transmisoras que emplean valores máximos de potencia
isótropa radiada equivalente superior a +35 dBw, en las bandas de 2290 a 2300, 2500 a
2700 y 6430 a 7110 Mhz., se elegirán siempre que sea factible, de modo que la radiación
máxima de cualquier antena se aleje por lo menos 2°. de la dirección de la órbita de los
satélites geoestacionarios.

d) .-En el caso particular de que no se pueda respetar lo estipulado en el inciso
anterior, los valores máximos de la potencia isótropa radiada equivalente por transmisor
no deberán ser superiores a:

dI).-+47 dBw, para cualquier haz de antena dirigidó dentro de un ángulo de 0.5° con la
dirección de la órbita de los satélites geoestacionarios.

d2).-De +47 dBw a +55 dBw, según una escala lineal de decibelios (8dB por grado) en
cualquier dirección comprendida entre 0.5° y 1.5° con respecto a la órbita de los
satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta el efecto de la refracción atmosférica.

e) -La ubicación de las estaciones transmisoras que emplean valores máximos de potencia
isótropa radiada equivalente superiores a +45 dBw, en las bandas de frecuencia de 10700 a
11700 y 12750 a 13250 Mhz., se elegirán siempre que sea factible, de modo que la
dirección de máxima radiación de cualquier antena se aleje por lo menos 1,5°de la
dirección de la órbita de los satélites geoestacionarios teniendo en cuenta el efecto de
la refracción atmosférica.

f).-Si en caso particular no pudiera respetarse lo estipulado en el inciso anterior, y
que la dirección de máxima radiación de la antena de una estación transmisora se
encontrará situada en el haz principal de una antena, de haz restringido, de un satélite,
los valores máximos de potencia isótropa radiada equivalente no deberán ser superiores a
los mostrados en el cuadro 1 anexo.

g) .-Para la protección de los sistemas de relevadores radioeléctrícos, conviene que las
estaciones receptoras que funcionen en las bandas compartidas con los servicios de
radiocomunicación especial (sentido Espacio-Tierra) eviten dirigir sus antenas hacia la
órbita de los satélites geoestacionarios si su sensibilidad es lo suficientemente elevada
para que sufran interferencias apreciables de las transmisiones de estaciones especiales.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicará siempre este peligro.

l0.-.Tipo de Servicio: Fijo

                             " C U A D R O  I "

                                                 MAXIMA p.i.r.e. DE UNA
                                                 ESTACION DE RELEVADORES
       ANCHURA DEL HAZ DE LA                     RADIOELECTRICOS (dBw)
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    ANTENA RECEPTORA DEL
                                                  MARGEN DE RUIDO EN EL
    SATELITE (GRADOS)                             TRAYECTO ASCENDENTE
                                                  DEL RUIDO TOTAL

                                                  10%            20%    40%

           0º                                     29             25     20

           1º                                     39             36     33

           2º                                     45             42.5   39.5

           3º                                     49             46     43

           4º                                     51             49     45

  DENOMINACION DE EMISIONES PARA SISTEMAS DIGITALES (4 PKS, 8 PKS y MAC 16)

                                                                                                                ANEXO I

                                                            2do. SIMBOLO                 3er. SIMBOLO
                                   1er. SIMBOLO                                                                      4to. SIMBOLO     5to. SIMBOLO
                                                          "Naturaleza de la señal que   "Información que se va a
                                                           modula la portadora princi-   transmitir."                               
 VELOCIDAD     ANCHURA            "Tipo de modulación      pal"                                                      "Detalles de la   "Naturaleza de
                                                                                                               señal             múltiple" 
                                   de la portadora prin-   Dos o más     Uno o más                      Transmisión     (Código de cua-   (Distribución
    DE           DE                pal"                    canales       canales con                    de datos te-    tro estatutos de   el tiempo)  
                                                                                                                        fase, c/u de                   
 TRANSMISION  BANDA NECESARIA     (Modulación en po-       cuantificada  cuantificada                   lemedida ,      los cuales re-                 
                                  sición/Fase)             o  digital    o digital                      telemando.      presentan un                   
                                                                         junto con una   TELEFONIA                      elemento de la
                                                                         o más cana-                                    señal de uno o
                                                                         les con infor-                                 varios bitios).
                                                                         mación ana-
                                                                         lógica.                                                        

  30 canales       I MGO               M                        7             9              E       ó      D                D                  T      
  (2.048) 2Mb   

 120 canales
 8Mb/s (8.448)     5 MOO               M                        7             9              E              D                D                  T       

 480 canales       20 MO               M                        7             9              E              D                D                  T       
 34 Mb/s(34.368)

1920 canales       NOTA                M                        7             9              E              D                E                  T       

Je
nT

el
.m

x



Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

Ver imagen (dar doble click con el ratón)

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.-Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.-Se derogan las disposiciones administrativas que contravengan a lo
establecido en este acuerdo.

Dictado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de abril
de mil novecientos ochenta y cinco.-El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Daniel
Díaz Díaz.-Rúbrica.

05-08-85  Edicto que notifica al C. P. Miguel Angel Murillo Aguirre,  (5)

se presente ante la Coordinación Adiministrativa de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría
de la Reforma Agraria.-Dirección General de Contraloría.-Subdirección de Auditoría
Interna.-F.S.T. de Mier No. 32-9o. Piso.-Of.: X-204-A-320.012.

ASUNTO: Notificación de diferencia(s) a su cargo.
C. C.P. Miguel Angel Murillo Aguirre
Calle Primera y Héroe de Nacozari
Fraccionamiento Bugambilias
Hermosillo, Son.

Con fecha 25 de enero de 1982, se practicó auditoría a las operaciones admimstrativas y
financieras de la Delegación Agraria en el Estado de Sonora.

De acuerdo con la citada auditoría se encontró que usted resulta responsable directo por
haber cobrado la(s) siguiente (s) cantidad (es) por el (los) concepto (s) que a
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