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PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

DECRETO por el que se concede permiso a la C. 
~~ Portillo, para aceptar y usar la 
co de la orden del Mérito Civil que lt 
oonftere .. Gobierno • Eapafta. 

. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
;!fbll!:tacios Unidos Mexicanos.-Presidencia de la Ro-

JOSE LOPBZ POR.TIIJ.O. Presidente Constitucional de 
los Estadal Vnidol Mex.i~. a ¡w¡ habitantes, 
Abecb 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido di· 
riairme el ai¡uíeute 
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tificacicnes el Edificio marcado con el No. 218 Bis, 
d~ las Calles de Puebla. en México 7. D. F .. solicitó 
ante esta Secretaría con techa 26 de abril de 1978, 
la co~cesión para instalar, operar y explotar un sis
tema .Radiotelefónico de Portadora Común sin cone
xión a la Red Telefóruca,Públtca en la Ciudad de Mo
relia, Mkh. 

El sistema Radiotelefónico de Portadora Común sin 
conexión a la Red Telefómca Pública a que se refiere 
esta concesión solicitada, tendrá las siguientes carac
terísticas: 

1.-Solicitante: Autocomunicaciones Morelianas, 
S. A. 

· 2.-0rden de frecuencias; En la banda de 450 a 
470 MHz. - -

3.-Circuito: Una estación repetidora y las esta
ciones fijas o de base y móviles necesarias para pr<> 
p6rcionar el servicio. 

4.-Horario: Las 24 horas. 

5.-Denominación de la emisión: 16F9. 

6.-Tolerancia de frecuencia: ± 0.0005%. 

7.-Tipo de antena: Ommdireccional. 

8.-Potencia nommal del transmisor: La }'lotencia 
para las e&tac10nes deberá ser la mmnna requerida 
para etectuar una opera¡;10n satistactona del sistema 
que dependerá del área del &erv1c10. Dicha potencia no 
será mayor a la que resulte de la combmacion que 
se tenga con la ganancrn de la antena para propor
cionar una poten¡;ia rad1aJa aparente max1ma ae .;.;O 
watts. 

9.-Pirivacía de las comunicaciones: Por medio de 
tonos selectivos. 

Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 15 
de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se no
tifica lo anterior a todas las personas físjcas y mo
ráles que pudieran sentirse afectadas en sus mtere
Sés con dicha soheitud, a fin de que exp~mgan sus ob
servacitmes ante el Departamento de Sistemas Espe. 
<:iales de Telecomunicación, Dirección General de T"° 
leéomunicaciones, de esta Secretaría, dentro de un 
llluo de un mea contado a partir de la Segunda No
tifieación. 

Sufra¡io Efectivo. No Reelección. 

México~ D. F., a 20 de octubre de 1978.-El Pirco-' 
ten' GefteraJ do Asuntos Jurídicos, Hu¡o Cruz Valdéa.
ltú9rica. 

H y 23 ent.ro. 

._.Ul\GNTO del Servicio de Televl•ión p&r Cable. 

Al inar¡en un sello con el Escudo NaciOl'Jal, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la 
l.epública. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucio-
11-1 de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercipio de 
ta faet.ütad que al Ejecutivo de la Unión confiere la 
fi+aeci6n I del Artículo 89, de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos y con funda
U'lento en el Artíeulo 36 Fracción III de la Ley Orgá
lÚ~ de la 4dtnú'listración Públ~ca Federal; en los Ar· 
1fcUI&s lo., fracción X. 3o., 80., 48, 49, 50, 385, de la 
~ de Vías Generales de Comunicación y . 

CONSIDERANDO 

PRIMER.0.-Que el avance tecnológico en materia de 
telecomunicaciones ha propiciado el establecimiento de 
nuevos medios de comunicación como es el ca.so del 
sel'Wcio especial denominado de televisión :Por cable. 

SEGUNDO.-Que de conformidad con lu definicio
nes establecidas en el Reglamento de Radiocomunicacio
nes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
anexo· al Convenio de Telecomunicaciones de Torremoh
nos, ratificado por el Senado de· la República el 11 de 
julio de 1975 y publicado en el "Diario Oficial" de la 
Federación el 23 de enero de 1976, el seivicio de tele
visión por cable, es un servicio especial destinado a sa. 
tisfacer necesidades determinadas de interés general, a 
diferencia del servicio de radiodifusión cuyas emisionss 
están destinadas a la recepción directa por el público 
en general. 

TERCERO.-Que de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 3o. de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, las vías generales de comunicación son 
de jurisdicción Federal y el Ejecutivo ejercita sus fa. 
cultades por conducto de la Secretaría de Comunicacio
nes y Tram;portes; consecuentemente, el servicio de Te
levisión por Cable está regulado en los términos del 
citado Artículo. 

CUARTO.-Que para el desarrollo uniforme y orde. 
nado de los servicios de televisión por cable, se hace 
necesario que éstos cuenten con disposiciones re¡lamen· 
tarias, de conformidad con la Ley y los convenios in· 
ternacionales suscrito~ por nuestro país. 

QUINTO.-Que es conveniente agrupar las disposi· 
dones legales que actualmente se encuentran vigentes 
pero dispersas e incompletas, a fin de contar con un 
mstrumento reglamentario que sea congruente con las 
necesidades del país y acuerdos o disposiciones interna· 
cionales. 

SEXTO.-Que actualmente existen ordenamientos 
que rigen el servicio de televisión por cable como son 
la Ley de Vías Generales de Comunicación y las nor
mas para la instalación y operación de los mismos, 
pero se hace necesario complementarlos con un Regla
mento a efecto de regular el correcto funcionamiento de 
los sistemas del que depende el grado de calidad del 
servicio que se proporcione a los usuarios de televisión 
por cable, he tenido a bien dictar el siguiente . 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE. TELEVISION 
Pr>R CABLE 

CAPITULO PR.IMJ:!R.O 

Dlsposfdones Generales 

ARTICULr> lo.-En el presente Reglamento se esta
blecen las disposiciones técnicas y administrativas p~ra· 
la construcci6n, instalación y operación de los servicios 
de televisi6n por cable. -

ARTICULO 2o.-El servicio denominado por cable 
es aquel que se proporciona :!'Or suscri}'lción mediante 
sistemas de distribución de geñales de video y audio a 
través de líneas físicas, con sus correspondiente$ equi
pos amplificadores, procesadores, derivadores y acceso
rios, que cüstribuyen señales de imagen y sonido a los 
suscriptores del servido. 

ARTICULO 3o.-Los Servicios de televisión pO!' ca
ble se ellSifican, según su naturaleza, en eoneesionados 
y permistbnados. La Secretaria de Comun.kaciencs y 
Trans,ortes otorgará eoncegióD o penniso fll1 las ténni· 
nos de este Reglamento. _ 
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UTlCULO 4o-Los servicios concesionados son los 
QUt proporcienan distribución de setlales de telev1si6n 
por cable a k>s suscriptores y éstos estarán obl!gados 
a c1.1brir únicamente las cuotas que se autoricen por la 
prest•ci6n del mismo. 

ARTICULO So.-Los servicios permision,..ados son 
•ctuellos c:iue proporcionan la distribución de sehales 
de televis1ól'l. por oable a usuarios que están obhgados 
e c.:ontrieuir para la adquisición del equipo, su insta· 
laci6n, operación y mantenimiento de los mismos, sm 
Jnjmo de lucro. 

Estos sistemas podrán obtener in¡resos mediante 
pacto o oonvenio que celebren entre los usuarios del 
servicio, para la operación y mantenimiento de los mis· 
mOIS. Si otor¡ado el permiso se comprueba que el sis· 
tema reviste aspee.tos comerciales "!( lucrativos para el 
J)ermisionario, se revocará el penmso otorgado, a me· 
nos que se inicie el trámite de una concesión y ésta 
se otorgue. 

ARTICULO 6o.-Son facultades de la Secretaría de 
t.,omunicaciones y Transportes además de las que le 
confiere la Ley de Vías Generales de Comunicación, las 
siguientes: 

!.-Fijar, aprobar y modificar los niveles tarifarios 
y las tarifas correspondientes tanto l•s destinadas a ser 
•plica.das a los suscriptores del servicio cuanto las de 
t.; vet1ta del tiempo para la inserción de a.nuncios co· 
merciales, as{ como sus reglas de aplicaci6n y demás 
elementos, tales como contratos, recibos, etc., vigilando 
que éstas sean aplicadas correctamente sin distinción 
o prerro¡ativa a los suscriptores o usuarios en los tér· 
minos de las leyes y de este Reglamento. 

II.-Vi¡ilar, inspeccionar y verificar el cumplimiento 
d.e las dist:iosieiones de la Ley de Vías Generales de 
CO!'nunicactón, de ~te Reglamento y del título de con
cesión o permiso. 

III.-ViJilar la. situación financiera de las empresas 
concesionanas. Al efecto, los concesionarios deberán 
exbihir copia de los estados financieros y de los esta
dos de on1en y aplicación de recursos al fin de cada 
)Jer1odo contable. 

IV.-Fijar y modificar las normas técnicas a que 
debim sujetuse los sistemas para su instalación, ope. 
raci6n y m1.¡1teftimiento. 

V .-Las demás facultades que le confiere la Ley y 
at.e R.e¡lamento. 

AR.TICULO 7o.-La Secretaría de Comunicaciones 
y Trans.Pl!>rtes, autorizará en todo tiell.'-l'O los canales 
•tranjeros que podrán distribuirse por el sistema de 
televis16n por cable. 

CAPITULO SEGUNI>f 

· Concuiones 

UTICULO go.-Las personas físieu o morales que 
düeen proporcionar el servicio de televisi6n 1'0r ea· 
ble en álguna plaza determinada deberán elevar a la 
Secretaría de Comunicaciones v Transportes una so
Udtud de acuerdo con el formato o instructivo que 
proporcionart la 11ropia Secretaría. 

AltTICULO 9o.-Las personas físicas deberán eom· 
:r>robar su naci(')nalidad mexicana. 

ilTICULO 10.-Las 1'ersonu morales deberán re
l!'li~r la Jsenturt Constitutiva, debidamente eertifiea. 
dt ~ P.f'Ottlct>liMda por Nl'>tario Públic(') e fascrita en 
tl M¡istro Pó&Uca de i. Propiedad de la ciudad de 

México, D. F., a la Seeretarla ~ ColJ¡QlUcadqu y 
Transportes, para su estudio y aprobaeida, •i ~e, 
debiendo incluir en sus cláusulas las si¡ujel'ltis: 

a).-Que el objeto social de la •presa sea 1' ln$" 
talac1ón, operación, mal'!te:rtimiento y exllo~eiótl C. 
los sistemas de (fütribuc:ión de •ebles de t•leviaiGA a 
través de !meas físicis que le ccinctsil!lftt 1• S.U.tari• 
de Comunicaciones y Tran.s:ri&rtes, ).':revio cumJlilücte 
de los requisitos que para ello se le fijen. 

t>) .-Que las personas físicas que Íl'lte~n l• se
ciedad $erán mexicanas y sus acciones tenar•u preci
samente el carácter de nominativas. 

La sociedad está obli¡ada a proJ"Jort:ionar a la Se
cretaría de Comunicac1t:1nes y Transpotm, la lista W· 
cial de todos los accionistas de •cuerdo coa lot ftlif· 
tros de sus libros. 

c).-La sociedad está 01'1i1ada a pl"e)lel!er • la Se
cretaría de Comunicaciones y Tra.asporta, para 1u p;re. 
viJ . aprobación, todo cambio o 1t1stituc1ón de sus 
acc1orustas. 

d).-La cesión, prenda, enajena.ci~1 fideWmUso, 
depósito y cualquier forma de tr~ioll o arav~ 
de las acciones, sólo podrán hactrse previt autoriD· 
ci6n de la Secretaría de ComW'lieacleaet y T,._r. 
tes. Toda transmisión o ¡rav•mel'l serin l!Wos lhl di
cha autorización. Los certificados provisionales y las 
acciones contendrán esta última obligación. 

ARTICULO 11.-La solicitud contendrá los req_ubi· 
tos que señale la Secretaría de Comunicacienés y 
Transportes, entre ellos: 

!.-Clase de servicio que deseen proporcionar. 

IJ.-Comprobante de nacionalidad m.Uicaii&. C\Wl· 
do se trate de una persona físiea. y c\l&l\do 11 ttatll 
de una moral, debera el'l.viarse el acta eomtituti'va ~
ra su revisi6n y a:l"robaci6n, en su caso, ac&tn:i'atida 
por las actas de nacimiento de los socios. 

III.-Ciudad o población que se pretonde servir e 
información económica demo¡ráfica o merctdél•ca 
de la misma. , · 

IV.-Presupuesto de inversiol'les y costo ·lle opera
ción estimados e1'1 ¡erier&l y la informaei6n 4* . orden 
fü1anciero que se consi~ere pertii:icte, de ~~d. 
0011 el instNc:tivo que :para tal efec:to taita la Se
cretaría ele Comuroeationes y Trari.sporte$. 

V.-Fianza para garantizar los trámites y les ta· 
¡os que deba efectuar :por el estudio tknicft 4~ rM· 
Jice la Secretaria de Coinunicaciones y Transpórtes so
hre la solicitud. 

ARTICULO 12.-La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes revisará la solicitud para determinar si 
reúne los requisitos que señala la Uy de Vías ~ent
ra.les de Comunicación y este :R.egla~ento y r~solvttá 
si procede acfmitirle para su trámite. 

ARTICULO B.-Para que una petición. dt otorca· 
:miento de concesión pue!U considerarse llOlicitud ror
mal y consecuentemente adquiera dereehos de priafi· 
dad, debe satisfacer toda Ja información y los ~
sitos fijados; en caso contrario, se dtvolvitrá al MfÍ· 
cionario con las observaciones pertinentes, qJ.lien la 
puede presentar nuevamente una vez satiSfechos les 
requisitos faltantes. 
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este Reglamento. Si el resultado ele los ~tudios fuere 
fa\orable, dictará un acuerdo ordenando la continua· 
ción de los trámites de la solicitud. -En caso negativo 
ordenará la devolución de la fianza otorgada, fundan
do· la· causa que motivó la negativa. 

ARTICULO 15.-Si el solicitante no cumple con los 
requisitos que exija la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en los plazos que al efecto se indiquen, 
procederá la declaración de abandono de trámite, pa· 
ra lo cual se ag¡;¡tará el procedimiento que señala el 
artículo 34 de la Ley d~ Vías Generales de Cómuni
cación. 

ARTICULO 16.-Si es procedente, la solicitud con 
las-'modificaciones que acuerde la propiá Secretaría, 
será publicada a costa de1 interesado por dos veces, 
corl. diferencia -de diez días en el "Diario Oficial" de la 
Federación y en uno de los periódicos de mayor circu. 
~ción en la población en donde se pretenda propor· 
cionar el servicio, con el fin de que durante el plazo 
de 'un mes contado a partir de la fecha de la última 
publicrii,ción; las personas que pudieran resultar atec
tadas, presenten sus objeciones. 

ARTICULO 17.-Si se presentaran objeciones, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes oirá en 
defensa a los interesados; se correrá traslado al soli
citante de las observaciones y objeciones, y les reci
birá las pruebas que ofrezcan en un término de quince 
días naturales, transcurridos los cuales, el expediente 
respectivo será turnado a la Comisión Técnica Consul
tiva de Vías Generales de Comunicación. 

' ARTICULO 18.-Cuando las condiciones económicas 
de una población lo permitan, la Secretaría de Co
municaciones y Transportes podrá otorgar otra u otras 
concesiones a favor de terceras personas, para que 
exploten dentro de la misma área geográfica, activi. 
dades idénticas o similares incluyendo estaciones de 
radiodifusión o de música continua en las bandas de 
o.naas métricas (VHF) y de ondas decométricas (UHF). 

ARTICULO 19.-En los servicios de televisión por 
cable se podrán utilizar servícios auxiliares de enlace, 
P.révia autorización que otorgue la Secretaría de Co· 
municaciones y Transportes sujeta a las disposiciones 
administrativas vigente.a. 

ARTICULO 20.-El Secretario de Comunicaciones y 
Transr1artes otor~ará · la concesión. si procede y auto
rizará· la instalación, fijando al efecto el plazo o pta. 
zes ·que correspondan conforme a las prácticas y ex· 
periencias en la materia para la instalación del siste
ma y sus accesorios. 

ARTICULO· 21.-Lai; personai; morales solícitantes 
tle'i!lerán ·constituirse con -el capital mínimo necesario, 
que determine la Secretaría de Comunicaciones v Trans
portes, para afrontar los gastos de p~eoperación. 

ARTICULO 22.-AI cumnlirse los requisitos estable
cidos tanto en la Lev de Vías Generales de Comuni
cación como en este lteglani.ento Y se otor~e la auto· 
rización de instalación del sistema de televisión por 
cable, la persona moral concesionana', someterá a la 
consideración de la Secretaría de Comunicaciones V 
Transnortes, en un niazo de sesenta días, a partir de 
la fecha de la citada autorización, el aumento de ca
pital social al mínimo requerido para realizar la inver
sión proyectada. 

ARTICULO 2~.-La !l;ecretarfa de Comunfcadone!! V 
Transj>ortl's, fijad el monto clel denñsito o fianza de 
j!arantfa de cum?1limiento de las obli~aciones eontraf· 
das con motivo de la concesión otorgada, consideran. 
u la importancia del servicio a proporcionar, 

ARTICULO 24.-La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes efectuará los estudios necesarios tendien· 
tes a la fijación, aprobación y modificación de la ta
rifa, tomando en cuenta para tal efecto, entre otros 
factores, la información detallada de inversiones, cos
tos y gastos de operación así como la utilidad razona
ble para el concesionario y la participación para el 
Gobierno Federal. El nivel o rango tarifario se dará 
a conocer al solicitante en la fase inicial del trámite 
de su solicitud, para lo cual deberá presentar la in. 
formación económico-contable respectiva que se le re
quiera. La tarifa se aprobará una vez que el conces10· 
nario haya obtenido la autorización d~ explotación co· 
mercial del servicio y habiendo presentado la infor. 
mación que se le haya requerido para tal fin. 

ARTICULO 25.-Los títulos de concesión conten· 
drán ~n . su redacción, cuando menos las siguientes ca-
racterist1cas: -

a).-Ubicación del sistema; 

b).-Horario de operación; 

c).-Vigencia de la concesión; 

d).-Participación al Gobierno Federal. 

ARTICULO 26.-Cualquier modificación a las ca. 
racterísticas de la concesión, sólo podrá hacerse por 
resolución administrativa, en los términos de la Ley o 
en cumplimiento de resolución judicial. 

ARTICULO 27.-El Gobierno Federal percibirá una 
participación equivalente al 15% de los ingresos tarifa
dos que obtengan mensualmente los concesionarios por 
establecer y explotar un sistema de televisión por ca. 
ble. Dicha part1c1pación se pagará mediante liquidación 
que se presente en las Cajas de la Tesorería de la Fe
deración o, en su caso, en la Oficina Federal de Ha· 
cienda del domicilio del concesionario, dentro del me~ 
siguiente a aquel en que se hayan percibido los ingrb 
sos. Una copia de la liquidación mencionada se pre
sentará ante la Secretaría de Comunicaciones y Trans. 
portes, acompañada de la relación de altas y bajas de 
suscriptores del serv1c10, ocurridas en el mes anterior 
y las copias de los contratos celebrados en ese lapso, 
foliados por orden progresivo. 

ARTICULO 28.-Los concesionarios quedan obliga• 
dos a presentar para la aprobación previa de la Se· 
cretaría de Comumcaciones y Transportes, los contra· 
tos tipo que se requieran para celebrar con los usua· 
rios, los cuales una vez aprobados no podrán ser mo. 
dificados en forma alguna sin la autorización previa de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ARTICULO 29.-Los contratos tipo deberán conteo 
ner, entre otros datos, la clase de servicio que se pro• 
porc1onará y los cobros a cargo df'l usuario de con. 
formidad con términos, tarifas, condiciones y n1odali• 
dades de operación autorizados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Asimismo, en los con. 
tratos tipo deberá anotarse la obligación del concesio
nario de bonificar al usuario la parte proporcional co
rrespondiente a la cuota mensual por las suspensiones 
del servicio. 

ARTICULO 30.-Se anotará también en el texto de 
los contratos que cualquier queja por mal servicio, de· 
be ser presentada en primera instancia al concesiona· 
rio y si no es atendida puede ser presentada ante la 
Secretaría de Comunicaciones y TJ'ansportes. 

ARTICULO 31.-Los concesionarios de sistemas de 
televisi6n por cable, que reci.ban depósitos de garan
tía de pago de cuotas de los suscriptores al sistema, 
deberán remitirlos para su guarda a Nacional Finan
ciera S. A. Los depósitos indicados serán remitidos 
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tneitsualtnente a Naciónal Financiera, 6> A., acómpa· 
1iid.Os de una có~ia de ta retación de altas y bajas de 
suscfiptótés, eñviáhdo .a la Secretaría de Comunicá
clórl~s y Transportes, Dirección G~eral de Telecomu
iliéáCióhes, copia de dicha relación o depósito. 

ARTICULO 32.-En ningún caso se autt>rizart el 
tráSp!lso, aportación o cesión de la concesión ai no se 
ct.unplen los siguientes requisitos: 

a).-Que la persona física o moral qué preten. 
da adquirir la concesión, esté plenamente capacitada 
para ser titular de ella. 

b).-Que el concesionario hlya cun1plido con to
das las obligaciones que le fija Ja cortcesión y lai 
disposiciones legales y reglamentarias. 

c).-Que la concesión llaya estado vigente por un 
término no 111ef1or de cinco a:fl.os. 

d).-Que la enajenación incluya la totaijdad d~ los 
bienes • instalacionés é}M cónfortne a la documenta· 
~ón técnica aprobada, constituya el sistema. 

e).-Que el cedente acredite ante la Secretaría de 
Comunicaciones Y. Tran~portes estar al corriente con 
tót1ú las ol:lliiaCitnies fiscllea a qtie esti íujeto, así 
dJd\6 qti& al ótó~trs& la aut-o.rizáción ha cumplido 
con las generadas con motivo de la cesión o aporta· 
ción total o parcial de los derechos sobre Ja conce.!lión. 

f).-Que el cedente se haga responsable solidaria. 
niénte eón el adquirenté, del cumplimiento de todas 
lü óbligáclofies fiscales o administrativas derivadas 
de la OJ?eración y funcionamiento del sistema, hasta 
seis meself después del día en que lll enajenación o 
traspaso de la concesión queden autorizados. 

ARTICULO 33.-Los concesionarios en ningún caso 
podrán, directa o indirectamente traspasar, arrendar, 
aravar, enajenar o permitir el control de sus conce
s1o4es, cualesquiera que sean los tn¡;dios ettipleados, 
de los derechos que de ella se derivan, de los bienes 
empleados en la explotación del servicio de sus de· 
pendencias o accesorios a extranjeros, o bien adm1· 
tirios como socios, permitir que alguno o algunos de 
los accionistas preste su noJilbre a un extranjero, si· 
mulando, ocultando o .falseando la titularidad de las 
aceibnei o partil! del capital. 

ARTICULO 34.-Cualquier operación hecha cop 
viólacióil del artículo anterior, nó prt>ducirá efütto al
guno e importará para el concesionario la pérdida de 
tOrih tus instalaciones, cabld y derhás accesotibs que 
inte1ran ~1 sistema en fávor q,e1 Gobierno Federal, 
aparte de lá caducidad d! la conce~idn. 

ARTICULO 35.-Con objeto de evitar e1 acapara· 
miento de sociedades o de acciones de las mismas en 
pocos concesionarios o accionistas ele los servicios de 
tele\1isión por cable, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes estudiará y aprobará en cada caso, la 
dócutnentación respectiva, a fin de que con vista al 
interés social a que se refiere la fracción II del ar
tícttlo 16 de la Ley General de :sienes Nacionales, n() 
se formen grupos de personas físicas o morales que 
de manera directa o indirecta controltn los setvic1os 
de televisión por cable. 

no se haya estableticlb- 'el '!ín-~ento , l:pllhliea
ción de posibiüdadea ü., c>f~entó de eo:dcé
siones que inclUyá UQ. pedodó de la reeépci n de -. 
licitudes. · · · , · 

ARTICULO 37 . .:....Los ~datoi qua.·se :0t~ pa.. 
ti lbs efectos de los j>arrif~· ~ ,~dp 'Y terceto dll 
•rtfoulo 2554 del Código·'Cfv' --J>a;a · & Distrito ·Fedei'tl, 
deberán ser sometidos· 'pre ' ente a la autól".i&aéldb 
de la Secretaría de Comunicaciones y Tnwsportei, 
acompañando al instru~ent~ correspondiestt, JiJs dl:f.. 
cumentos que· acreaftén=' fl&~ntemente la existencia 
y la naturaleza d~ la óhr · P\ ·Qiláthal, o lb fU taso, 
lós elementos que a~· i · ·~·~ntedio. ~ cWn'Uf 
con la obligación contt~_í!.'la. - · . - - . -

ARTICULO 38.-Los -Coprestonarios rendirán Anual· 
mente un . informe deL est~M .~P.t11-bl~ dé su émp~ 
de acuerdo con las normas ~Ue Ptt$ tal ef~p téñft 
estáblecidas la secretaría de Hacienda y · C-réditl>' 1i\í. 
blico. 

ARTICULO 39.-Los concesionarias pre!lt!ntarin tui 
:programa generál de d«;sarrolla -Y un prb~ de 
ejecución de obras y ampliacion del sistmi para -et 
año ~iguiente, así C!;)mo el proyecto de inversiones para 
lot c111.co afios si¡mentes. · 

Estos programas, p_ará su autorización, ~rln pr6-
sentados con una antelación mínima de seis meses ttl 
año al cual correspondan. Es obligatorio que el pro
yecto de inversitmes para cfüco años sea revisado 
apuaintente '?ara su correceión, ,actualizaciói:i J_ P,OSté
nor aprobación de la Secretana de Conutntcac:1ones 
y Transportes 

ARTICULO 40.-Cuando'eI concesionario haya,.CU1~
plido con todas · la-s obligaciones y disposiciones, ,esta. 
blecidas en la Ley üe Vía~ Generale$ de Comutiicác,ión, 
en este Reglamento, y demás disposiciones. aplicables 
en la materia, a juicio de la Secretaria el~. Córt:l~ca· 
ciones y Ttansportes, pódrá' obtener él _behéticfo de Ja 
prórroga de la concesióh otorgada, por eI pfam. 4ue 
fije la misma Secretaría. _ 

Para tramitar la prórro~a de una c;oncesión, 11u 
titular deberá solicitarla por eserito -ª la $ecyetariá 
de Comunicaciones y Transportes. cbando bien~ cgn 
noventa días de antfcipati6ñ a'l t~r~ino de su \rlgen~i. 

ARTICULO 41.-Al vencimiento de la: vigtmcfa d• 
ta concesión o de su prórto~a. Paiará: a f4lfor de la 
Nación el sistema de television por c~ble d~l ~rvicio 
éohcesionado con sus - bienes, servicios auxíUare~L dé
pendencias y demás accesonos, como lo previene· ·el 
articulo 89 de la Ley de VJas Generales de Cómuni· 
caclón, · 

Pasanm igualmente al dominio de la Nación ll· 
ores de todo gravamen, los equipqs, útiles, !flUebles, 
i.tunuebles y demás bienes que sean necesanos para 
continuar. la ixplotación del sistema. 

5i durante ia décjma ~árte del -tiempo q~ prece
de a la ~ de ta revétsión eLcótict;iwnacia"no man
tiene el sistema de televisión por cable y ·SUS acceso
:rio~ y servicios auxiliares en buen .estado, el Gobierno 
Felifira:I Ji(ijbbrárt Url. interventor que vigile o se en
dltgue de mantener el sistema al corriente, para que 
sea pro)'Orcionado un servicio eficiente. 

ARTICULO 36.-La Secretaría de Cctmutticaciones 
y Transportes dará preferencia en el otorgamiento d~ 
las concesiones para prestar servicios de televisión 
por cable, a las personas físicas o moral~s vincula
das y con domicilio en las re¡iones o tortas que lia· 
brln de abs.rear los serncios, ti satl8fllcetl. los ttetn!s 
requJsitos sefialados por las leyi!í y eitl lltfláitlehto: 
en su defecto, las concesiones se otorgarán atendien· 
do al orden en que hubieran sido solicitadas. cuando 

ARTICULO 42.-Ad~más de las que ·se mencionen 
en el título dé concesion són 'qfü:;as esp~ciales . de 
caducidad: 

1.-El traspas~r, gr~var, enaj<lnar. o Permitir :e1 
cdntrot, cuále~ttu~ra que sean los · níédios éinpleados, 
di! la conmióft, de los derechos que de ella se de
riven, de los bienes empleados en la explotación del 
8eI'Vicio, de sus dependencias v accesorios. a e'dran. 
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jeros, o bien admitirlos como socios de las empresas· 
concesionarias, permitir que alguno o algunos de los 
accionistas preste su nombre a un extranjero, simu
lar, ocultar a falsear la titularidad de acciones o parte 
del capital de las sociedades concesionarias y, cuando 
el concesionario sea persona física, preiste su nombre 
a un extranjero o nacional. 

Cuando el concesionario mcurra en alguna de las 
causas especiales de caducidad citadas en el parrafo 
anterior, además de la caducidad de la concesión. per
derá en beneficio de la Nación los bienes, instalacio
nes y toda clase de valores relativos a la explotación 
del servicio. 

II.-Porque el concesionario modifique al usuario, 
por cualquier concepto, las tarifas aprobadas por la 
Secretaría de Comunicaciones v Transportes. 

111.-Porque el concesionario celebre con los usua· 
rios contratos cuyo contenido sea distinto al del con· 
trato tipo autorizado por la Secretaría de Comunica· 
ciones y Transportes. 

IV.-Porque no se efectúen las inversiones o ga<;. 
tos necesarios para mantener la calidad del servicio 
requerido en las normas técnicas establecidas por la 
Secretaría de Comunicaciones v Transportes. 

ARTICULO 43.-En caso de fallecimiento del titu· 
lar de una concesión para instalar v exnlotar un si~
tema de televisión por cable, se procederá en la forma 
sigmertte: 

En tanto se desiime albacea de la <:ucesión se 
nombrará un interventor judicial. auien deherá acre
ditar ante la Secretaría de Comunicacim1es v T· ans
portes. tal carácter, mediante copia certificada de J;is 
actu::1ciones e11 que conste su nombramiento v acep
taci6n. 

Designado el albacea de la sucesión, éste compro
bará su carácter' ante Ja propia Secretaría de Comu· 
nicaciones y Transportes, mediante copia certificada 
de las actuaciones iudiciales en que consten su nom· 
bramiento, la aceptación y discernimiento del cargo. 

Al hacerse la adjudicación de los bienes heredi· 
tarios, el albacea, o bien la persona en cuvo favor <:e 
haya adjudicado el sistema, comprobará ante la Se· 
cretaría de Comunicacione<: v Transnortes, tanto di· 
cha adiudicación por medio de copia certificada de 
la rec:olución rec;pectiva. como por loe; documentos aue 
acrediten Que él o los herederos a auien se hava ad
iudicado el sistema, son de nacionl't lidad mexicana V 
satisfacen los demás reauisitos legale<: para ser titu
lares de una concesión, debiendo nombrar en su caso 
repre<>entante común para tal efecto. 

Si el heredero o herPderos no ret'men los requic;l
tos le11:ales para ser titulares de la concesión, la Se· 
cretaría de Comunicaciones v Transportes hará saber 
a éstos fa falta de idoneidad v otorgará un plazo de 
sesenta días para que c;e proceda a la cesión gratuita 
de los derechoc; derivados de la coTJcec;ión v enaiena· 
ción de los bienes afectos a la mic;ma, en favor de 
tercero. quedando <;ujeta dicha cesión v enaienación a 
la previa aprobación de la Secretaría de Comunica· 
ciones v Transportes. 

ARTICULO 44.-Las conce<;iones para instalar, ope
rar v explo1ar un sistema de televi<>ión nor cahle. ten
c!r::ln unll. viae11cia de quince años a Partir de la fe. 
cha en que el conce<:ionario inicie fa operación comer· 
cial del sic;tema v. una vez conclnid'o el nla10. podrá 
n,.orrooll.rc;e n operará la rrverc;ión rlt> loe; bienes en 
favor ele la N::.d<'>n. en loe; térm;nos de hi T .eY de> Vías 
Generales de Comunicación v de este Reglamento. 

ARTICULO 45 -Para determinar en qué forma han 
fancionado los sistemas de televisión por cable y la 

situación global en que se encuentran, la Secretaría 
de C9mumcac1ones y Tr_ansportes, practican. cada cm
C? ano.s una v1s1ta de mspección técmca. admmistra. 
tiva y hnanoera sm perjmc10 de que se lleven a cabo 
las .visitas de. inspección de cualqmer otra naturaleza, 
a fm de. ,realizar una evaluación mtegral del sistema 
en cuest10n. 

· S1 del resultado de la evaluación integral se des· 
prende la necesidad de realizar modificaciones y me· 
1or~s en el func10nam1ento del sistema, se le notifi· 
cara al conces1onano, otorgándole un plazo para que 
lleve a cabo dichas mejoras o modificaciones. 

.. En caso de n? da~ cumplimiento dentro del plazo 
fiJado, el concesionario será / sancionado en los tér
minos establecidos por la Ley de Vías Generales de 
Comumcación. 

ARTICULO 46.-La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes podrá autonzar amphaciones a los sis· 
temas de Televisión por Cable ya establecidos a po
blaciones que se encuentren dentro de la zona de in· 
fluencia ecunum1ca de ~u concesión, siempre y cuando 
se cumpla con los siguientes requisitos: 

Que no exista solicitud de concesión para la po· 
blacion en que se pretenda hacer la ampliación. 

Que la ampliación haya sido considerada dentro 
de lo~ planes de expansion del concesionano solici
tante. 

ARTICULO 47.-La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes determina1 á cuándo otorgará concesión 
o autorizará una amphación a un sistema ya conce
s10nado, dependiendo de la viabilidad técnica y -eco
nómica de ambas alternativas. 

ARTICULO 48.-Todo sistema de televisión por ca· 
ble deberá contar con un responsable técnico que po
sea Certificado de la clase correspondiente a la Im· 
portancia del sistema a juicio de la Secretaría de Co
municaciones v Transportes. El responsable deberá 
radicar en la localidad donde se encuentra el sistema 
o en población cercana autorizada por la propia Se
cretana. 

CAPITULO TERCERO 

Permisos 

ARTICULO 49.-Se requerirá permiso de la Se
cretaría de Comunicaciones y Transportes para inst~ 
lar v operar sistemas de televisión por cable, siem· 
pre y cuando no se tenga propósito comercial alguno. 

ARTICULO 50.-Las solicitudes de permiso deberán 
expresar la ubicación del sistema, del centro de re
cepción o generador, así como sus características téc
nicas v ajustarse a los requisitos señalados en el ins· 
tructivo que para tal efecto proporcione la Secreta· 
ría de Comunicaciones v Transportes. 

ARTICULO 51.-Recibida una solicitud de permiso, 
Ja Secretaria de Comunicaciones y Tran~portes la revl. 
sará para determinar si reúne los requisitos que fue
ron señalados v si técnicamente es posible la instala
ción v funcionamiento del sistema de televisión por 
cable solicitado. 

ARTICULO 52.-En caso afirmativo, la propia Se
cn~taría de Comunicaciones y Transportes fijará al so
licitante el monto de la fianza que deberá constituir 
para 11:arantizar la continuación del trámite de la so
Iici1ud. 

ARTICULO 53.-La fianza a que alude el artículo 
anterior quedará sin efecto al otorgarse o negarse el 
permiso. Si el interesado abandona el trámite, la ga
rantía se aplicará en favor del Erario Federal. 
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ARTICULO 54.-Llenados los requisitos señalados 
por la Ley de Vías Generales de Comunicación y este 
Reglamento, la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes otorgará el permiso respectivo. 

ARTICULO 55.-Los permisos se. otorgarán por 
tiempo indefinido y serán revocables en cualquier tiem
po a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. por violaciones a la Ley de Vías Gene
rales de Comumcación, a este Reglamento o por cam
biar o incumplir las condiciones que dieron lugar al 
permiso, escuchando previamente al interesado, y de 
acuerdo con los motivos y tundamentos que apoyen la 
revocación, 

ARTICULO 56.-Para el otorgamiento del permiso 
deberá presentarse. la sohcitud por escrito a la Secre
taría de Comunicaciones y Transportes, Dirección Ge- · 
neral de Telecomunicaciones, acompañándola de los si
guientes documentos: 

a).--Original o copia certificada por notario públi
co, de la Escntura Constitutiva de la Sociedad o Aso
ciación Civil, mscrito en el Registro Público de la Pro
piedad y del Comercio de la Ciudad de México, D. F. 

b).-Diagramas técnicos y memorias descriptivas de 
las instalaciones. así como plano de la poblacion, ve
cindario, edificio o lugar en que se hara el cableado, 
firmados por un perito en telecomunicaciones. 

c).-Proposición y aceptación del cargo, de un res
ponsable técnico con licencia en vigor expedida por la 
Dirección General de Telecomunicaciones. 

d).-Aportac1ón que pretende cobrarse a los usua
rios del sistema comunal, para la compra de los equi
pos, material y para las conexiones, desconexiones, 
operación y mantenimiento de las instalaciones. 

ARTICULO 57.-Los fraccionadores o constructores 
de unidades habitacionales en cuvas obras esté involu
crado el servicio de televisión par cable, deberán soli
citar permiso previo de la Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes para realizar la instalación del sis
tema. 

ARTICULO 58.-Los fraccionadores o constructores 
de unidades habitacionales en ciudades donde existan 
concesionarios para la prestación del servicio de tele
visión por cable, deberan recurrir a ellos a fin de so
licitarles el servicio; en caso de negativa por parte de 
los concesionarios, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes determinará si concede permiso para la 
instalación del sistema. 

CAPITULO CUARTO 

Instalación 

ARTICULO 59.-La Secre.taría de Comunicaciones 
y Transportes únicamente autorizará la instalación de 
los sistemas de televisión por cable, cuando hayan reu
nido las condiciones previstas en las normas técnicas 
de insta}ación y operación aprobadas por la propia 
Secretaria. 

y Transportes aprobará si proceden los. proyectos de 
ubicación y altura de 'lá estructura o estructuras que 
constituyen, o soportan al sistema de. recepción en su 
caso, se estará a lo preVisto en los reglamentos' y dis
posiciones administrativas relativas a la proteccicm de 
la navegación aérea y fijará el número y caracterís
ticas .~e las señales preventivas para este tipo d. na
vegac10n. 

ARTICULO 62.-Las autorizaciones de modificación 
o cambio de ubicación del sistema se otorgarán sú;!._}!et"• 
juicio de que se ordene un nuevo cambío o modifk:a
ción si se observa intemrencia a los servicios de- télé
comunicaciones establecidos con anterioridad. Tal~~ 
dificaciones o cambios de operación deberán ser Pl'Q·; 
yectados y se realizarán bajo la res~bilidad dfi uñ 
perito en telecomunicaciones. 

ARTICULO 63.-Los concesionarios no podrán cam
biar en todo o en parte la -ubieación de loa sisteas 
ni introducirles modificación alguna que altert1 la docµ
mentación técnica aprobada, sin previa autorización ex
presa de la Secretaría de Comunicaciones y Trans· 
portes. 

Tampoco podrán efectuar cambios que produzcan 
un funcionamiento que no se ajuste a lás normas téc
nicas establecidas. 

Se exceptuarán de lo dispuesto en el párrafo ~
terior los trabajos de urgencia y los de pequel'Sa- ini
portancia necesarios para el servicio, de los cu.ies 
deberá rendirse un informe posterior a la Secrétaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

ARTICULO 64.-Las instalaciones se efectuarán. de 
conformidad con las especificaciones del proyecto. api:o
bado por la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes. 

ARTICULO 65.-Los concesionarios están obligados 
a instalar y reservar dentro de su sistema de ttlevi· 
sión por cable, para uso exclusivo del Gobierno ·J:fedi
ral tres canales de televisión para los fines qut, es-te 
señale. 

ARTICULO 66.-La instalación parcial o total de 
un sistema de televisión por cable sólo ec!drá llevatte 
a cabo cuando se hayan llenado los requisitos técnicos 
y administrativos correspondientes y se cuente con- la 
autorización por escrito. · 

ARTICULO 67.-La Secretaría de Comunicaciones- y· 
Transportes otorgará un plazo prudente para la insta
lación del sistema. En caso de que las instalacionés ·no 
se lleven a cabo dentro del plazo indicado podii:otor
garse una prórroga previo estudio de las causas -que·
motivaron el retraso, si éstas son imputables al ¡-;once
sionario se hará efectivo el 10% de la garantía ·en 
cumplimiento de obligaciones a favor del Erario fede· 
ral, otorgándose la prórroga correspondiente que no 
será mayor de seis meses. En caso de incumplimiento 
se es~ará a lo dispuesto por .el artículo 29 de la .. ~y 
de Vias Generales de Comumcación. 

CAPITULO QUINTO 

Operación ARTICULO 60.-Los concesionarios presentarán an
te la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la 
documentación elaborada y firmada por un perito en 
telecomunicaciones, la cual deberá contener entre otros 
los datos relativos al centro de control, sección tron
cal, sección de distribución y sección de acometida. 
Cuando la señal sea recibida por medio de una ante
na, figurarán el diagrama de respuestas de la misma 
y la altura de su estructura; si existen líneas de alta 
tensión cercanas al punto de instalación, su distancia 

ARTICULO 68.-La Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, autorizará un sistema de televisión por 
cable cuando la señal entregada a los suscriptores. s~a 

- de la calidad aceptada en las normas técnicas en vigor. 

. en relación con el sistema de recaptación. 

ARTICULO 61.-La Secretaría de Comunicaciones 

ARTICULO 69.-La operación del sistema deberá, 
comenzar diariamente, a la hora en que se ini~.Jas 
transmisiones de la primera estación de televisión qtie_ _ 
se distribuya, y concluir no antes de que terminen de 
transmitir todas las estaciones de televisión cuya señal 
se distribuya por el mismo. 
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· A'R.TiéULO 'o..,;..Lt Oíliráélótt déÍ siitema no debe
ri· inttrferlt tti fonttl tlítúlá Con la ~óñ de lás 
sefialea dt ttltVisi&i qtié ie8:íl rádiodifwídidas en la 
rliiSto.a éiei dé •lh'vlCio. Lu s!til6 m:Mrenientes de 
iSt.tei · · mm6bitei Hrii diitt.iBUidar~ torma ín
~sra,1:' mútiláfiloíié1 o eortes de ñinj'una natiiráleza. 

ARTICULO 71.-Cuando las estaciona de televisión 
~as señales esté captando el sistem~ se encadenen 
~ cdllfOrnildad cóil ló qu& ordenéi el 4obiérno Fede
ral en-Ió rélaéiónadó eón jsta materia, el concesionario 
distribuirá esa ñilsma séiiü por tódós lós canales dél 
'15,remá .. 

,. ·.ur1cuw ~2.-CUáñdo el sistemá únicaménte ¡ti" 
:detti-:canaies pfOPIOs, t~fti8i6n téndri 1~ obligación . de 
fraru;mitir aunque en forma diferida, la programación 
rnotívo ·de encadenamiento. 

·. . ·AitricULO 73.-Los sistemas de ttlevisión por ca
ble .deberán estar dótádos de los elementos J:!,eCesarios 
para proteger la \'idá hWbana y lós dispositivos para 
pí'óteger las iftsta~a~!>ftes. Asimismo, ~ohtarán con. los 
elementos que a JWClO de la Secretana de Comumca
ci.ones.,y Transpc>rtes se requietap. para 11:arantizar la 
contintiidad :Y eficiencia del servicio. 

. ARTICULO 74.-Los concesionarios ó permisiona
rio,s. deberán tener disponibles las herrapu~ntas nece
~~Y los · eqµif>os ~é ~éfliEió~ y prueba que exij~ 
l~ normas téCfilcas vifteiites para et correcto mantem
nilento ·de las instalaciones. 

, , -ARTICULO 75.-Los concesionarios deberán rendir 
infórine a la Secretaría de Com.unicáciones y !tá11Spor
tes de cualquier cambia modifictble no imputable al 
propio concesionario de las caract~rísticas técnicas que 
varíe la calidªd de la señal suministrada a los suscnp
tores, al día siguiente de la fecha en que ocurra. Cuan
do dichos cambios originen una degradación de la se
ñal, indicará en su informe el tiempo que considere 
necesario para subsanar las deficiencias en la señal que 
suministra. 

, ARTICULO 76.-Los sistemas de televisión por ca
ble no deberán suspender su fuhcic>na111iettto salvo por 
caso fortuiti o fuerza mayor. El concesionario o per
misi.onatio ébe.rá informar par cualquier medio a la 
Seeretarfa e Comunicaciones y Transportes de: 

- !.-La suspensión del servicio y las causas que lo 
Dl9tinron. 

II.-La nunnalizaci6n del servicio al desaparecer la 
causa .que motivó la iuspensión. 

Los infonpta a gue se refieren los incisos anterio
res se haráil. e.n caü. caso en un p!azo no mayor de 
velnticuatró horas. . - . 

;·,".,,ru1cULO 77.-Se bonificará al suscriptor que ré
suíte afectado, la cantidad que proporcionahnente Je 
corresponda cuando se puspentiá el servicio o no le 
sea proporcionado pór deficiencias en el sistema por 
más de veinticuatro horas con9écUtivaa, independien
temente del horario del servicio, excepto cuando la sus
pensión obedezca a causas directamente imputables al 
suscriptor. 

· ARTICULO 73.-Se pi· orcionará sefial única y ex
clusivamtñte al nill;pero aparatos éstifulados en el 
contrato cortespondiente 'miado entre: e suscriptor y 
la ·empresa. 

- -ARTICULO 79.-ÉI servicio se prestará a todo!! los 
solicitantes sin distinción atilndiendo a la fecha de lá 
solicitud. 

ARTICULO Só.-Los concesionarios y permisiona
rios de sistemas de. televisión por cable, están obliga-

d!>s a i:emitir anualm.ente un informe técnico del tun• 
c~ona~1ento Y operación del sistema. llenando el cUé$
tionanl? ql!e para tal efecto formule la Secretaría di 
Comumcac1ones y Transportes. 

Ditjio informe debe~ se.r elaborado y firmado pót 
un . perito de telecomumc~c1ones; adeqtás, deo!.rá in
clmr. los datos que para fines estadísticos le seáñ re
queridos. 

CAPITULO SEXTO 

Programaolón 

ARTICULO 81.-EI conténido de la t)róltáiniéfón 
se ajustará a las disposiciones le:~les estalileclda.s pa
ra tal efecto y quedará bajo la v landa .dt la Seer~• 
taría de Gobernación conforme a a Uy, 

Para _este fin se entenderá de. aplicación analógtCd 
el conterudo del Capítulo Tercero de la Ley F~deral de 
Radio y Televisión, y su Título Sexto en lo que sea 
ªplicable, además el Reglamento dé li Ley Fedétal. dt 
Radio y :relevisión y de la Ley de la Intlastriá CiiiE'.
matográfica, relativo al contenido de las transmisio
nes, debiendo los concesionarios y perinisionltriós aca
tar las disposiciones que en los mismos se establéceñ • 

ARTICULO 82.-La programación que st distrlbuyá 
a través de los sistemas de televisión por cable. se 
clasifican en dos formas: 

a).-Programación generada localmente por el sis-
tema, y · 

b).-Programación distribuida, J)rocedenté de esta
ciones radiodifusoras de televisión 

ARTICULO 83.-Los sistemas de televisión por ca. 
ble, pueden distribuir dentro de su prograrnación ge
nerada localmente, publicidad de tipb cornercial, de. 
b1endo para este fin, cubrir previamente los reql,tlsitds 
fijados por la Secretaría de COmunicacion.es y Trarts· 
portes, los cuales se harán del conotiniieílto de lot 
concesionarios mediante instructivo que para tal efE!c
to emita la propia Secretaría de Comunicaciones v 
Transportes. 

ARTICULO 84.-Los concesionarios podrán inttó
ducir publieidad de tipo comercial o pro}'Japt!.da l tta
vés de sus sistemas de tt"levisión por cal:lle, qm~in
te por los propios canales genetados y no del.ltt!ñ in:. 
terferir o intercalarse dentro de la protratnaclóil 1'tbte. 
dente de. estaciones radiodifusoras, de televisión :tta
cionaks. 

El concesionario delberá recabar autorización pre
via de la Secretaría de Comunicaciones y TransJ?ortes 
tanto para la generación de canales como para la mstr
ción de publicidad y propaganda • 

ARTICULO 85.-La Secretaría de Colllunicaciones y 
Transportes fijará el mínimo d¡, las tarifas a que de
berán sujetarse las empresas de téléVisión por ctU:lle 
en el cobro de anuncios comerciales que se insertén en 
su programación y que sean contratados para su trans
misión al pllblico, tC>ll!ando en cuenta e\b.tre o.tros, tas 
inversiones, los gastos originados y el horario de trarts
misión. 

Los concesionarios y permisiomtrios de los siste· 
mas de televisión por cable, presentarán ante la Se
cretaria los proyectos de tarifa para la ifisertióh dé 
anuncios comerciales. para su aptobaclón, tas cttale~ 
una vez registradas tenaráh una vigeticia mftíiuta de un 
año. Dichas tartfas incluirán la parlicipaciófi á1 Gobier
no Federal. 

La misma Secretaría aprobará las teW.as de ápli
cación de las citadas tarifas y las monalidades de 
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v~nta ~el tiempo destinado a publicidad, vigilando que 
se apliquen correctamente y que no se hagan devolu
ciones o bonificaciones que impliquen la reducción de 
los mínimos. 

ARTICULO 86.-Tratándose de programación gene
rada en el extranjero, la Secretaria de Comumcac10-
nes y Transportes podrá autorizar la sust1tución de 
propaganda, 

ARTICULO 87.-Lá adquisición, renta, convenio, 
acuerdo u otras formas que contraiga el concesiona
rio con terceros para obtener la programación que 
vaya a emitir por su propio canal, sera responsabilidad 
exclusiva del concesionario. Los productos y anuncios 
derivados de la publicidad deberan contar con las au
torizaciones que establezcan las leyes correspondientes. 

ARTICULO 88.-Habrá una tolerancia de cinco mi
nutos para la transmisión de anuncios en refación con 
el horario contratado, sm que por ello sufra modifi
caciones el costo del anuncio. 

ARTICULO 89.-Las em1siones de publicidad co
mercial o propaganda serán mtercaladas dentro de la 
programación que origine el concesionario de acuerdo 
a la siguiente disposición: Por cada hora de transmi
sion las interrupciones para comerciales no podrán ser 
más de seis y cada interrupción no excederá de un 
minuto y medio de duración. En caso de eventos es
peciales las interrupciones para la inclusión de comer
ciales se realizarán a las propias mterrupc10nes del 
espectáculo sin demérito del mismo. 

ARTICULO 90.-El Gobierno Federal part1Clpa1 .. ~
los ingresos tarifados derivados de las ventas mensua
les de servic10s publicitarios en Ja misma proporción 
que se establece en el artículo 27 de este Reglamento, 
por lo que hace a los ingresoi> obtenidos de la distri
bución de señales de tele.visión por cable. El conce
sionario pagará la participación mediante liquidación 
que presente en las Cajas de la Tesorería de la Fede
ración o, en su caso, en la Oficina Federal de Hacien
da de su domicilio, dentro del mes siguiente al que 
correspondan los ingresos a que este precepto se re
fiere. La copia de la liqmdacion se presentará ante Ja 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acompa
ñada de una relación de las facturas del mes que por 
este concepto se originen, 

ARTICULO 91.-En toda transmisión de prueba o 
ajuste de canales generados que se lleve a cabo en 
los sistemas de telev1s1ón por cable, así como durante 
el desarrollo de los programas y en lapsos no mayores 
de treinta minutos, deberá transmitir la 1dentificac1on 
del canal que le haya autorizado la Secretaria de Co
~unicaciones y Transportes, seguido del nombre de la 
localidad donde esté instalado. 

CAPITULO SEPTIMO 

Inspección y Vigilancia 

ARTICULO 92.-En cumplimiento de las facultades 
que las leyes y este Reglamento le otorgan, la Secre
taría de Comunicaciones y Transportes practicará en 
cualquier tiempo la vigilancia y las visitas de mspec
ción' técnica y administrativa que considere pertinentes. 

ARTICULO 93.-Las visitas de mspección técnica a 
los sistemas de televisión por cable tendrá por objeto 
comprobar que las instalaciones se ajusten a lo auto
rizado en las memorias descriptivas, planos de dis
tribución y demás documentación técnica, así como de
terminar si su funcionamiento satisface los lineamien
tos establecidos. Dichas visitas podrán ser de carácter 
inicial, ordinario, especial, de comprobación, de, suspen
sión del servicio, o de clausura, según lo determine 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ARTICULO 94.-Las visitas administrativas tendrán 

por objeto comprobar la exactitud de las declaraclon• 
de ingresos y egresos presentadas por los concesiona
nos; verificar si los pagos por participación al Go
bierno 'Federal se estáñ efectuando debida y oportuna
mente y, en general, el estado financiero de los siste
mas. En estas visitas, además del aspecto contable de 
los sistemas, se verificará el aspecto administrativo y 
la estricta observancia de las tarifas y demás disposi
c10nes relativas, dictadas por la Secretaría de Comu· 
nicaciones y Transportes. 

ARTICULO 95.-Los concesionarios de sistema de 
televisión por cable, ya sea personalmente o a través 
de sus representantes, así como los resl'onsables t~
nicos están obligados a dar todas las facilidades par~ 
que las mspecciones sean practicadas sin demora, pre
v1a la plena identificación del inspector, permitiendole 
comprobar el funcionamiento de todas y cada una de 
las partes, aparatos y accesorios que formen el sistema, 
proporc10nandole, sin limitaciones ni restricción alguna, 
todos los informes y datos que sean necesarios para 
llenar su cometido y mostrándole planos, expedientes, 
libros y todos los documentos concernientes al aspecto 
técnico, administrativo y contable del sistema visitado. 
Todos los datos que los inspectores obten~an serán es
trictamente confidenciales y sólo los daran a conocer 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pa
ra los fines procedentes. 

ARTICULO 96.-Con el objeto de facilitar la fun
ción de inspección de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, de los siguientes documentos deberán 
ser mostrados durante las visitas de inspección a los 
sistema¡, de televisión por cable: 

I.-Los que deben estar físicamente en la oficina 
de la localidad donde se encuentre el sistema de tele
visión par cable: 

Autorizacion para operar comercialmente el sis
tema. 

Memorias y diagramas aprobados por la Secreta
ría de Comunicaciones y Transportes de todo el sis
tema. 

Plano de distribución actualizado y aprobado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Instructivos de los equipos y materiales de que 
constan las instalaciones del sistema. 

Certificado del responsable técníco y oficio con ~l 
que haya sido aceptado por la Secretaría de Comum
cacione's y Transportes. 

Autorización para efectuar las instalaciones del sis
tema de televisión por cable. 

Título de concesión otorgado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Contratos de servicio celebrados entre la empresa 
concesionana y los suscriptores. 

Recibos por todos los diferentes conceptos e.obra
dos a los suscriptores. 

Relaciones de todos los equipo~ v materiales que 
constituyan las instalaciones del sistema. 

Relación de los equipos y materiales que se tengan 
almacenados. 

Relación de instrumentos de medición y herramien
tas que se tengan para el mantenimiento y la compro
bación del funcionamiento del sistema; 

II.-Los que deben estar físicamente en la oficina 
matriz del concesionario del servicio de televisión por 
cable: 
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Otieio con el que se haya autorizado la tarifa que 
se cobre a los suscrii:itorcs. 

Contretos de s~.rvicio celebrados entre la empresa 
concesionaria y los suscriptores durante los últimos 
cinco años. 

R.tcibos por todos los diferentes conceptos cobra
dos a los suscriptores durante los últimos cinco años. 

Libros de contabilidad autorizados por la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público: 

a).-Diario; 

'b).-Mayor. 

c).-Dc Inventarios y Balances. 

d).-De Aetas 

e).-De Iniresos v E¡¡resos (únieal'ftente riersonas 
físicas). 

. . Estado de pérdidas y ganancias del último eier
c1c10. 

Paeturas que comprueben la propiedad de las ins
talaciones del sistema. 

ComJ1robantes de pa¡os efectuados a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes por concepto de par
ticipación, permisos, y otros relacionados. 

Comprobantes del número de suscriptores que ca· 
da mes hava tenido el sistema, durante los cinco últi
mos años. 

Relaciones de activo fijo. 

III -Los que deben estar físicamente tanto en la 
oficina matriz como en la oficina de la localidad. 

"Diario Oficial" en el que se J!>Ublique la fecha en 
que entra en vigor la tarifa autorizada. 

Tarifa impresa y autorizada por la Secretaría de 
. Comuniciciones y Transportes, 

Nóminas. 

Copia de este Regl~mento, de las NorJTlqS y t¡l'! 
e1emplar de la Le:y de Vías CJenerlles <ie Con•nu'lica
ción o del folleto de !>is.,osieione:s Leiales y Adl!linis
trativas, aplicables a sistemas de televisión por cable. 

IV.-Los QUe deben estar físicamente en la oficina 
de la localidad, '!'ara cuando se encuentre en los casos 
previstos en dichos docomentos. 

Autorización de la Secretaría de Gobernación para 
distribuir en el sistema señales de televisión origina· 
clas en el extranjero. 

· - . Autorización para generar uno o más canales de 
telC1v1sión en el sistema. 

Oficios y documentos que autoricen alguna modi
ficación a la autorizada ori¡inah:nente. 

Certificado de operador de turno cuando el respon· 
sable técnico no radiq_ue en la población donde se tie• 
:ne instalado el sistema. 

.. AlfflCULO 97.-Los documentos indicados en el ar
_- tf~q}o anterior podrán ser presentados en oti¡inal o fo. 
' tfXopia, sm Jlcrjuieio de la facultad del inspector 11ara 
··~r el cotejo correspondiente. 

AltTICULO 98 . .....Cuando no se cuente con ofieina 
matriz. toda la documentación indicada anteriormente, 

deberá estar concentrada en la oñeil'lt de l• localidad 
donde se encuentre el sistema de televisión 11or c:•1'1e. 

ARTICULO 99.-En el caso de conccsio11uiof 11ue 
c~~nten C<?I? permisos o aut~rizaciones para oper•r ser. 
v1c10s aux1hares como son: sistemas de enlact radioelé,i::· 
trico o por líneas físicas, sistemu radiotsl.,fóruc;oa pri· 
vados v demás concernientes para la opcsracióri. y mln· 
~eni~iento de sistema~ de televisi~n por cable, se iu· 
Jetara!l a las d1spos1c10nes contenidas en las riropias 
autonzac1ones o permisos. 

ARTICULO 100.-En la \'.>itácora, se deberán re¡istrar 
por parte del perito en telecomunicaciones y eJ responsa.. 
ble técmco, todos ,los incidentes relacionados con la 
operación y mantemmiento del sistema. 

ARTICULO 101.-Si el resultado de las visjta.s de in!l
pección se hicieran evidentes irre~arid•des que puedan 
ser corregidas en el transcurso de las l'Dismas, el int

pector comisionado consignará en las actas qu.e levan. 
te tanto el hecho relativo a las deficiencias encontra· 
das como el de su corrección, indicando la forma en 
que finalmente quedaron corre¡i.das dichas irre¡ulari• 
dades, lo cual no será en descargo de las res11onsabfu.. 
dades en que incurrieren los concesir-'larios al operar 
deficientemente su sistema. 

ARTICULO 102.-Los concesionarios y permisiona• 
ríos de los sistemas de televisión por cable pa¡artn los 
derechos por la inspección que realice la Secretaría d• 
Comumcaciones y Transportes, confonne a las i;uotas 
que se establezcan en el decreto res:Pectivo. 

CAPITULO QUINTO 

Sancione' 

A.R. TI CULO 103.-La Secretaría de Ct.imuaiCJeienu' y 
'truisp()rtes aphcará las sa.nciories eorrespoadiat&s, a 
quien infrinja lo dispuesto e-n la Ley de VIas Ge.&erales 
de Comunicación y este Reglamento y de manera eSl'L 
cífica en los siguientes casos: 

1.-Por instalar, operar y explotar U!l sistema ihl. 
concesión o permiso de la Secretaría de CoJnunic.aeio. 
nes y Transportes. 

11.-Por no construir dentro de los ~uos aefiala
dos, las instalaciones autorizadas pt'>r la Seeret•rí•· 

III.-l'or cambiar la ubicaeilm del sbtema o i?ltro
ducir alguna modificación substancial ttc:U~, am a.u
torizaci6n. 

IV.-Por violación al horario de epsraei6n esta• 
blecido por Ja Secretaría de Comunicaciones y Tr~· 
portes. 

V.-Por violación a las reclas o modalidades de 
operación establecidas por la secretaría. 

VI.-Por no estar re¡istradas en la riitíeora res
:r>ecti va las observaciones y m.edieione$ ~rac:tieadas 1'0? 
el perito, en el proceso de instalad6n del 15iSttma V 
las incidencias relacionadas con la o~raei6n y inau• 
tenimiento. 

VIL-Por ~uspender el servicio total o pareial!nen• 
te sin causa justificada, sin la autorizaeién de la Se
cretaría de Comunicaciones y TransJ>Ortes. 

VIII.-Por no contar con respo1'sable t6cníee. 

IX.-Por no acatar disJ:losieiones rdaeionadas ceis 
la seguridad, utilidad y eficiencia del servteie. 

X.--Por interferir a otros servicios de tel~UlÜ· 
caci6n dentro de sus áreas de servicio. 
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XI.-Por explotar Wl sistema sin autorización de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

XU.-Por emitir acciones, obligaciones o bonos o 
por aumentar el capital sin autori2:aci6n de la Secre
taría de Comunieaeiones y Transportes. 

XJII.-Por cambio, adición o supresión de accio· 
aistas sin autorización de la Secretaria. 

XIV .-Porque se traspase, arriende, grave, enajene 
o se JJCrmita el control de la concesión cualesquiera· 
que sean los medios em]:lleados, o J'Or ceder o enaje
nar las acciones o partes sociales de la concesión, sm 
a.utorización de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

XV.-Por celebrar contratos de administración del 
sistema concesionado, sin la aprobación de la Secre
taría. 

XVl.-Por transmitir publicidad o propaganda no 
autorizada. 

XVII.-Por no dar las facilidades necesarias a 
los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para el buen desempefío de su cometido. 

XVIII.-Por no mostrar a los inspectores la docu
mentación técnica, administrativa y contable que de
ba obrar en las oficinas de la localidad. 

· XIX.-Por no mostrar a los inspectores la docu
mentación técnica, administrativa y contable que de
ba obrar en el domicilio le~al o en el lugar donde ten
P su administración principal. 

XX.-Por no cubrir dentro del plazo que se fiie, 
la ))articipación que corresponde al Gobierno Federal. 

XXI.-Por no remitir a Nacional Financiera, S. A., 
el total de los depósitos que como garantía del pago 
de la cuota mensual, le entreguen los suscriptores del 
sistema. 

XXII.-Por no enviar en tiempo y forma los pla· 
ftOS y pro¡ramas de desarrollo y proyectos de inver· 
siones. 

XXIII.-Por no enviar en tiempo y forma la infor
mación es1'eclfica relacionada con la operación y ad
ininistra.cion del sistema que la Secretaría de Comu
aicaci&nes y Transportes solicite. 

XXIV.-Por quejas ¡raves del público por altera
ciép df terife1 por P™tar ssryicio &in celebrar con-

tr~to y demás infraccion~s que contempla 1t Ley de 
V1as Generales de Comun1cac16n en :materia de tarifas 
excep!o las señaladas en dicha Ley eom.o causales de 
caducidad de la concesión. 

. XXV.-=-:Por rehusarse a prestar el servido a cu¡¡.l
qu1er sohc1tante dentro del área o pro¡r~a autol'i· 
zados. 

. XXVI.-Por rehusarse a bordficar la Plfte P?'Ol'~r
c1onal de la cuota mensual a cualquier suscriptor cuu
do suspe.nda el servicio por más de veinticuatro horas 
consecutivas. 

XXV~I.-Por celebrar contratos con los sucripto
res 4e1 ~1stema, no aprobados por la Secretaría de Co. 
mun1cac1ones y Transportes. 

XXVIII.-Por no cumplir con el envío de las rela
ciones de altas y bajas mensuales en tiempo y fo?'1'l1a. 

XXIX.-Porque en la depuración de altas y bajas 
se encuentren omisiones no Justificadas. 

XXX.-Cualesquiera otra violación a lo estipulado 
en el clausulado de la concesión. 

ARTICULO 104.-Las violacionC\S indicada.a en el ar
tículo anterior serán objeto de sanción mediante el 
procedimiento siguiente: 

Presentadas las pruebas y defensas o transcurrido 
el plazo otorgado para ello, sin que se hubiere pre· 
sentado, la Secretaría de Comunicaciones y Transpor
tes hará el análisis y valorará las pruebas y ddelisas 
presentadas según el caso, y dictará la sanción que 
corresponda en los términos establecidos en la Ley qe 
Vías Generales de Comunicación. y la hará del cono
cimiento del interesado. 

TRANSITORIO 

UNICO.-El presente Reglamento entr~r( en vi¡49r 
el día siguiente de su publieación en el "Diano Ofieial" 
de la Federación. 

Dictado en la ciudad de México, Distrito Federal, a 
los diez días del mes de enero de mil noveeien~ "" 
tenta y nueve.-Jod L6pez PortUlo.-Jlúbriu . ...,.EJ Se
cretario de Coi:nunieaclones y Transportes, !udUo Mll· 
jfca Montoya.-R.úbriea. - Él Secretar!o de Gbberaa· 
ción, Jesús Reyes Heroles.-Rúbrica.-El Secretario de 
Hacienda y C~dito Público, David Iherra Muleit. -
Rúbrica. 

" 
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

RESOLUCION sobre privación de derechos agrariM y 
IUleVU t.djudlculonea de unidades de dotación y 
aaa.ftnudón u ~ qrariM, en el ejido del 
~ 4-omfatdo Teeuanapilla, Munldpio de Mi· 
•tltJM, v.r. (Rt!lfstrada con el número 3623). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de la Re
fwtna Agraria. 

VISTO . para resolver el CXJ)ediente relativo a la JJri
vac16n de derechos agrarios y nuevas ad~udica· 
clones de unidades de dotación y confirmac1ón de 
d~ch~ ~os, en el ejido del l'oblado deno
mmado TE"CUANAPIIl..A", Municipio de Minatitlán, 

. da! Estado de Veracruz; y 

:RISULTANDO PUMDO.-Omsta e el .-en
le Ja lellmda eoa.wcatoria u fecha 26 de octubre de 

1976, para la Asamblea General Extraord1~aria de !ji· 
datarios, relativa a la privación de Q.erechos a¡tarios, 
en contra de los eiidatarios que se citan en el primer 
punto resolutivo de esta Resolución, por haber ab&a· 
donado el cultivo l'ersonal de las unidades de dota• 
ción por más de dos años consecutivos; ·asamblea que 
tuvo verlficativo el 3 de noviembre de 1976, en la g.ue 
se propuso reconocer derechos agrarios y adjudicar 
las unidades de dotación de referencia, a los campe
sinos que las han venido cultivando por más de dos 
aiios ininterruml'idos, y que se indican en el segundo 
punto resolutivo; y se confirmen los derechos a¡ra
rios de 4 ejidatarios del censo básko más la Parcela 
Escolar, beneficiados en la Resolución Presidencial .de 
dotación de ejido, de fecha 17 de enero de 1951, 
publicada en el "Diario Oficial" de la Pedend6n el 
17 de mayo de 1951, ctulenes •• encuentran en la acr.. 
:tualidad eultivando '111 unidadea de clot8d6.n y CJ.Ulll 


