
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA ESTABLECER LOS 

LINEAMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE INSTALACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

 

CAPÍTULO I. 

Disposiciones Comunes 

PRIMERA. Las presentes Disposiciones Generales tienen por objeto establecer los trámites y 
requisitos para: 

A. El otorgamiento de Autorizaciones para construir, usar, instalar, desplegar, ampliar o 
reubicar Infraestructura de Telecomunicaciones propia o de terceros, y 
B. Dar Avisos de uso, mantenimiento, reparación, desmantelamiento o desinstalación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones propia o de terceros. 

 
Tratándose de infraestructura activa solo se requerirá Autorización o Aviso en los casos de Instalación.  
 
SEGUNDA. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para efectos de las presentes Disposiciones se entenderá por: 
 

I. Autoridad: Órgano administrativo encargado de la sustanciación de los trámites y 

procedimientos establecidos en las presentes Disposiciones Generales denominado Dirección de 

Obras Públicas municipales. 

II. Autorización: Trámite administrativo ordinario requerido para construir, instalar, desplegar, 

ampliar o reubicar Infraestructura de Telecomunicaciones, propia o de terceros, a fin de que se emita 

una resolución por parte de la Autoridad. 

III. Aviso: Trámite administrativo simplificado que deberá presentarse ante la Autoridad en los 

casos de uso, ocupación, mantenimiento, reparación, desmantelamiento o desinstalación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones propia o de terceros, conforme a lo señalado en estas 

disposiciones y que no requiere la emisión de una resolución por parte de la Autoridad. 

IV. Construcción: Acción de edificar una obra de ingeniería, arquitectura o albañilería necesaria 

para la implementación de la Infraestructura de Telecomunicaciones. La construcción de la 

infraestructura puede ser de tipo subterránea, aérea o realizarse mediante la construcción de sitios 

para la colocación de antenas. 

 

V. Documento para acreditar la propiedad o posesión. Título de propiedad, contrato de 

arrendamiento, contrato de comodato, contrato de subarrendamiento si en una cláusula lo permite, 

contrato de usufructo, constancia de posesión ejidal, constancia de posesión comunal, permiso o 

autorización por parte de la autoridad correspondiente u otro documento de naturaleza similar. 

 



VI. Infraestructura de Telecomunicaciones: Infraestructura activa o pasiva de 

telecomunicaciones y radiodifusión  

 

VII. Instalación: Acción de colocar o adosar en el exterior, sin que implique modificaciones 

estructurales, los soportes necesarios para el despliegue de infraestructura en cualquier elemento 

estructural para la prestación del servicio de telecomunicaciones. 

TERCERA. La Autoridad fungirá como ventanilla única para la recepción, trámite y resolución de las 
Autorizaciones y Avisos, establecidos en las presentes Disposiciones Generales. 
 

CUARTA. La Autoridad deberá fundar y motivar las resoluciones que emita en términos de las 

presentes Disposiciones Generales. 

QUINTA. La Autoridad tendrá cinco días contados a partir del día en el que el interesado haya 

presentado su Aviso para revisar la documentación y, en su caso, prevenir al interesado.  Transcurrido 

dicho plazo sin que la Autoridad realice pronunciamiento alguno, se entenderá no objetado y surtirá 

sus efectos.   

La ventanilla única se encargará de notificar a las demás autoridades municipales interesadas, a efecto 

de que tomen conocimiento y se evite la interrupción o suspensión de los trabajos que son objeto de 

dicho Aviso, sin que esto implique la realización de un trámite adicional para el interesado. 

La ventanilla única deberá establecer mecanismos de comunicación electrónica con las demás 

autoridades interesadas para remitirles y notificarles respecto del Aviso presentado por el interesado, 

a fin de que tomen conocimiento de manera inmediata.  

SEXTA. La Autoridad podrá autorizar: 

i. La construcción, instalación, ampliación o reubicación de torres para su uso en 

servicios de telecomunicaciones; 

ii. La construcción e instalación de postes para su uso en servicios de 

telecomunicaciones; 

iii. La construcción, instalación y ampliación de ductos subterráneos para su uso en 

servicios de telecomunicaciones; 

iv. El uso de postes, mobiliario e infraestructura urbana de propiedad municipal para 

la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones y; 

v. El uso de ductos subterráneos de propiedad municipal para la instalación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones. 

 
SÉPTIMA. La Autoridad recibirá Avisos para: 

i. Uso de Infraestructura de Telecomunicaciones previamente instalada, propiedad 

del interesado o de terceras personas distintas al municipio. 

ii. Mantenimiento o reparación de Infraestructura de Telecomunicaciones 



previamente instalada propiedad del interesado, del municipio o de terceras 

personas. 

iii. Desmantelamiento o desinstalación de Infraestructura de Telecomunicaciones 

previamente instalada propiedad del interesado, del municipio o de terceras 

personas. 

 

 

CAPÍTULO II 
Disposiciones Específicas 

 
Sección I 

Autorización para la construcción e instalación de torres para su uso en servicios de 
telecomunicaciones 

 

OCTAVA. Esta Autorización tendrá por objeto permitir la construcción e instalación de torres para su 

uso en la prestación de servicios de telecomunicaciones, así como la ruptura de pavimento o banqueta 

en caso de que sea necesario. 

NOVENA. Los interesados en obtener una Autorización para la construcción e instalación de torres 
para su uso en servicios de telecomunicaciones, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Datos y copia simple de los documentos que acrediten la personalidad o representación legal 

del interesado. 

 

2. Datos del inmueble o predio. 

 

3. Bitácora de trabajos de construcción e instalación, con fecha de inicio y finalización de la obra. 

 

4. Copia simple del Documento que Acredite la Propiedad o Posesión del inmueble o predio en el 
que se construirá e instalará la torre o autorización para tal efecto.  
 

5. Planos arquitectónicos y constructivos, elaborados y firmados por el responsable del proyecto, 

el responsable de la ejecución de la obra, por el Director Responsable de Obra. 

 

6. Documento de registro o acreditación vigente del Director Responsable de Obra, perito 

responsable de obra y/o corresponsable de obra, expedida por la autoridad competente. 

 

7. Cartas responsivas originales del Director Responsable de Obra en relación con las correctas, 

Instalaciones eléctricas y Estructuras. 

 

8. Memoria de cálculo, elaborada y firmada por el responsable del proyecto, el responsable de la 



ejecución de la instalación y el perito responsable de obra. 

 

9. Mecánica de suelos, en caso de predio; elaborada y firmada por el responsable del proyecto, el 

responsable de la ejecución de la instalación y el perito responsable de obra. 

 

10. Plan de mantenimiento. 

 

11. Memoria descriptiva del proyecto en original, elaborada y firmada por el responsable del 

proyecto, el responsable de la ejecución de la instalación y el perito responsable de obra. 

 
12. Póliza de seguro responsabilidad civil o endoso contra daños a terceros por posibles daños o 

perjuicios ocasionados con las obras. 

 

13. Póliza de seguro de responsabilidad civil o endoso en favor del municipio para la correcta 

ejecución de las obras de reposición por la ruptura de pavimentos. 

 
14. Póliza de seguro de correcta ejecución de las obras. 

 

Sección II 

Autorización para la construcción e instalación de postes para su uso en servicios de 

telecomunicaciones 

 

DÉCIMA. Esta Autorización tendrá por objeto permitir la ruptura de pavimento, banqueta y la 

construcción e instalación de postes en propiedad pública de uso común o de uso exclusivo del 

municipio, para su uso en la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

Será considerada como propiedad pública de uso común o de uso exclusivo del municipio espacios 
públicos como parques, plazas, camellones, calles, oficinas, bibliotecas, entre otros de naturaleza 
similar. 
 

DÉCIMA PRIMERA. Los interesados en obtener una Autorización para la construcción e instalación 
de postes para su uso en servicios de telecomunicaciones, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

1. Datos y copia simple de los documentos que acrediten la personalidad o representación legal 

del interesado. 

 

2. Datos del inmueble o predio o ruta solicitada. 

 

3. Bitácora de trabajos de construcción e instalación, con fecha de inicio y finalización de la obra. 

 



4. Planos arquitectónicos y constructivos, elaborados y firmados por el responsable del proyecto, 

el responsable de la ejecución de la obra, por el Director Responsable de Obra, especificando la 

ubicación de los postes a instalar.  

 

5. Documento de registro o acreditación vigente del Director Responsable de Obra, perito 

responsable de obra y/o corresponsable de obra, expedida por la autoridad competente. 

 

6. Cartas responsivas originales del Director Responsable de Obra en relación con las correctas 

Instalaciones eléctricas y Estructuras. 

 

7. Plan de mantenimiento. 

 

8. Memoria descriptiva del proyecto en original, elaborada y firmada por el responsable del 

proyecto, el responsable de la ejecución de la instalación y el perito responsable de obra, 

asegurando que la infraestructura cuenta con la resistencia mecánica para soportar las cargas 

propias y las debidas a las condiciones meteorológicas y de mecánica de suelos a que estén 

sometidas de acuerdo con su ubicación. 

 
9. Póliza de seguro responsabilidad civil o endoso contra daños a terceros por posibles daños o 

perjuicios ocasionados con las obras. 

 

10. Póliza de seguro de responsabilidad civil o endoso en favor del municipio para la correcta 

ejecución de las obras de reposición por la ruptura de pavimentos. 

 
11. Póliza de seguro de correcta ejecución de las obras. 

 

Sección III 

Autorización para la construcción e instalación de ductos subterráneos para su uso 

en servicios de telecomunicaciones 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Esta Autorización tendrá por objeto permitir la ruptura de pavimento, banqueta 
y la construcción e instalación de ductos subterráneos en propiedad pública de uso común o de uso 
exclusivo del municipio, para su uso en la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
 
Será considerada como propiedad pública de uso común o de uso exclusivo del municipio espacios 
públicos como parques, plazas, camellones, calles, oficinas, bibliotecas, entre otros de naturaleza 
similar. 
 
DÉCIMA TERCERA. Los interesados en obtener una Autorización para la construcción e instalación 
de ductos subterráneos para su uso en servicios de telecomunicaciones, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 



1. Datos y copia simple de los documentos que acrediten la personalidad o representación legal 

del interesado. 

 

2. Datos de la ruta solicitada. 

 

3. Fecha de inicio y término de los trabajos de construcción e instalación. 

 

4. Planos arquitectónicos y constructivos, elaborados y firmados por el responsable del proyecto, 

el responsable de la ejecución de la obra, por el Director Responsable de Obra, especificando 

la ubicación de los postes a instalar.  

 

5.  Documento de registro o acreditación vigente del Director Responsable de Obra, perito 

responsable de obra y/o corresponsable de obra, expedida por la autoridad competente. 

 

6. Cartas responsivas originales del Director Responsable de Obra o perito responsable de obra 

en relación con; Instalaciones eléctricas, en caso de que se requieran de acuerdo con el 

proyecto y Estructuras. 

 

7.   Memoria de cálculo, elaborada y firmada por el responsable del proyecto, el responsable de la 

ejecución de la instalación y el perito responsable de obra. 

 

8.   Mecánica de suelos, en caso de predio; elaborada y firmada por el responsable del proyecto, el 

responsable de la ejecución de la instalación y el perito responsable de obra. 

 

9. Plan de mantenimiento en original. 

 

10. Memoria descriptiva del proyecto en original, incluyendo las especificaciones técnicas y 

ubicación de los ductos y registros a instalar; elaborada y firmada por el responsable del 

proyecto, el responsable de la ejecución de la instalación y perito responsable de obra.  

 

11. El proyecto presentado deberá asegurar que los ductos y registros que se instalen y construyan 

no dañarán otra infraestructura subterránea que en su caso exista en la ubicación solicitada. 

 

12. Póliza de seguro responsabilidad civil o endoso contra daños a terceros por posibles daños o 

perjuicios ocasionados con las obras. 

 

13. Póliza de seguro de responsabilidad civil o endoso en favor del municipio para la correcta 

ejecución de las obras de reposición por la ruptura de pavimentos. 

 
14. Póliza de seguro de correcta ejecución de las obras. 



 

15. Documento que acredite la autorización de la autoridad municipal correspondiente para el uso 

de vialidad. 

 

16. Acuse de recibido de aviso a terceros de los trabajos a realizar, especificando las rutas a 

intervenir, (Alumbrado público, SIAPA, CFE, líneas de gas, Pemex y aquellas que tenga 

conocimiento).  

 
 

Sección IV 
Autorización para el uso de postes, mobiliario o infraestructura urbana de propiedad 

municipal para la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones 
 

DÉCIMA CUARTA. Esta Autorización tendrá por objeto permitir la instalación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones en postes, mobiliario o infraestructura urbana propiedad del municipio, como 
cables aéreos, antenas u otro tipo de infraestructura de naturaleza similar. 
 
En los casos de la utilización de postes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, no será 
necesario agotar este trámite, sino que bastará con los realizados ante dicha Comisión conforme a la 
normatividad expedida para tal efecto y, con el Aviso de uso de infraestructura de terceros señalado 
en estas Disposiciones Generales. 
 
DÉCIMA QUINTA. Para obtener una Autorización para el uso de postes, mobiliario o infraestructura 
urbana de propiedad municipal para la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, el 
interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos. 
  

1. Datos y copia simple de los documentos que acrediten la personalidad o representación legal 

del interesado. 

  

2. Datos de la ruta solicitada o ubicación de la infraestructura que se pretende usar. 

 

3. Descripción de la infraestructura a instalar. 

 

4. Fecha de inicio y término de los trabajos de instalación. 

 

5. Copia simple del documento que acredite la autorización de la autoridad municipal 

correspondiente para el uso de la infraestructura. Este requisito podrá acreditarse con el 

contrato de arrendamiento, contrato de comodato, permiso de la autoridad municipal u otro 

documento de naturaleza similar. 

 

6. Memoria descriptiva del proyecto en original, incluyendo las especificaciones de la 

infraestructura y los planos de la ubicación o ruta en la que se instalará, elaborada y firmada 

por el responsable del proyecto y el responsable de la ejecución. 



 

El proyecto presentado deberá considerar que los postes cuenten con la resistencia mecánica 

para soportar las cargas de la infraestructura que se instalará, considerando las propias y las 

debidas a las condiciones meteorológicas a que estén sometidas de acuerdo con su ubicación. 

 

7. Plan de mantenimiento en original. 

 

 

 

 

Sección V 

Autorización para el uso de ductos subterráneos de propiedad municipal para la instalación 

de Infraestructura de Telecomunicaciones 

 

DÉCIMA SEXTA. Esta Autorización tendrá por objeto permitir la instalación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en ductos subterráneos propiedad del municipio, así como cables subterráneos 

u otro tipo de infraestructura de naturaleza similar. 

 

En los casos de la utilización de ductos subterráneos propiedad de la Comisión Federal de 

Electricidad, no será necesario agotar este trámite, sino que bastará con los realizados ante dicha 

Comisión conforme a la normatividad expedida para tal efecto y, con el Aviso de uso de 

infraestructura de terceros señalado en estas Disposiciones Generales. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. Para obtener una Autorización para el uso de ductos subterráneos de propiedad 
municipal para la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, el interesado deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 

1. Datos y copia simple de los documentos que acrediten la personalidad o representación legal del 

interesado. 

 

2. Datos de la ruta solicitada o ubicación de la infraestructura que se pretende usar. 

 

3. Descripción de la infraestructura a instalar. 

 

4. Fecha de inicio y término de los trabajos de instalación. 

 

5. Copia simple del documento que acredite la autorización de la autoridad municipal 

correspondiente para el uso de la infraestructura. Este requisito podrá acreditarse con el contrato 

de arrendamiento, contrato de comodato, permiso de la autoridad municipal u otro documento 

de naturaleza similar. 

 



6. Memoria descriptiva del proyecto en original, incluyendo las especificaciones de la 

infraestructura y los planos de la ubicación o ruta en la que se instalará, elaborada y firmada por 

el responsable del proyecto y el responsable de la ejecución. 

 

El proyecto presentado deberá considerar que el uso de los ductos no cause afectaciones a la 

infraestructura existente. 

 

7. Plan de mantenimiento en original. 

 

 

 

Sección VI 

Procedimiento y criterios de resolución de las autorizaciones 

 

DÉCIMA OCTAVA. La Autoridad otorgará las autorizaciones a que hace referencia el presente 

Capítulo conforme al siguiente procedimiento: 

 

I. El interesado presentará su solicitud ante la Autoridad mediante escrito libre y deberá 

acompañarse de los documentos señalados en las presentes Disposiciones Generales, según 

corresponda al tipo de Infraestructura de Telecomunicaciones y acción que se pretende realizar. 

 

II. En caso de que el escrito y documentos presentados no cumplan con los requisitos solicitados, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del escrito y documentos correspondientes, 

la Autoridad prevendrá al interesado por escrito, mediante notificación personal y por una sola vez 

para que subsane la omisión dentro de los cinco días hábiles a partir de que haya surtido efectos la 

notificación. 

 

La prevención deberá realizarse por escrito fundado y motivado en el que se informe al particular de 

manera clara y detallada los requisitos que no presentó. En el mismo escrito deberá informarse al 

particular que cuenta con un plazo de cinco días hábiles para desahogar la prevención, es decir, para 

presentar los datos y/o documentos faltantes. 

 

De no realizarse la prevención en los términos y plazo señalados, la autoridad no podrá desechar el 

trámite argumentando que está incompleto.  

 

Transcurrido el plazo de cinco días hábiles otorgado al interesado como plazo de prevención, sin que 

el mismo haya desahogado la prevención, o si el particular no cumple con lo solicitado en el oficio de 

prevención, la autoridad desechará el trámite. 

 



El desechamiento deberá realizarse mediante escrito de la Autoridad en el que de manera fundada y 

motivada señale la falta de cumplimiento, especificando si el interesado no presentó en tiempo lo 

requerido o si habiéndolo presentado no cumplió los términos de la prevención. 

 

El desechamiento permite que la Autoridad archive el expediente como concluido. Asimismo, el 

interesado puede presentar en cualquier tiempo una nueva solicitud. 

 

El interesado puede pedir la devolución de la documentación presentada y deberá quedar constancia 

en el expediente. 

 

III. En caso de que el interesado cumpla con los requisitos señalados, desde la solicitud inicial o 

en el desahogo de prevención, la Autoridad iniciará el análisis de la solicitud y determinará si se otorga 

la autorización solicitada considerando los criterios establecidos en las presentes Disposiciones 

Generales. 

  

De considerarlo necesario, la Autoridad podrá hacer una visita al sitio o ruta señalada en la solicitud 

para recabar mayores elementos que le permitan determinar la viabilidad técnica de la construcción, 

instalación o uso de Infraestructura de Telecomunicaciones. Esta visita no constituye un trámite 

adicional que deba agotar el interesado, no implica un costo adicional para él, se requiere la presencia 

del interesado y se realiza dentro del plazo de resolución del trámite. 

 

IV. Si la Autoridad determina que es viable el otorgamiento de la Autorización, elaborará un 

dictamen y lo turnará al Cabildo para que sea éste quien lo apruebe y dé su visto bueno para proceder 

con la secuela del procedimiento; por lo que una vez autorizado por éste, la Autoridad requerirá, en su 

caso, al interesado la entrega de la póliza de seguro o el endoso (responsabilidad civil) y póliza de 

seguro de la correcta ejecución de las obras referida en los requisitos del trámite correspondiente. 

 

El interesado contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que surta efectos la notificación, 

para presentar la póliza de seguro o el endoso (responsabilidad civil) y/o póliza de seguro de la correcta 

ejecución de las obras. 

 

Transcurrido el plazo de cinco días hábiles otorgado al interesado, sin que el mismo haya presentado 

la póliza de seguro o endoso (responsabilidad civil) y/o la póliza de seguro de la correcta ejecución de 

las obras, la autoridad desechará el trámite. 

 

Transcurrido el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en que el interesado presente las pólizas 

de seguro mencionadas, sin que la autoridad haya emitido la Autorización correspondiente se 

entenderá que se emitió la Autorización correspondiente. 

 

V. La Autoridad emitirá la Autorización correspondiente en el plazo máximo de siete días hábiles 

contados a partir de la recepción de la solicitud. 



 

En la emisión de la Autorización, la Autoridad establecerá la vigencia de la misma y, en caso de ser 

necesario, las características físicas que deberá cumplir la infraestructura de que se trate conforme a 

las disposiciones municipales vigentes en materia de imagen urbana. 

 

Tratándose de postes y torres, con la Autorización para la construcción e instalación se entenderá 

aprobado el diseño de dicha infraestructura. 

 

En los casos en los que la Dirección General de Aeronáutica Civil determine las características de 

balizamiento e iluminación de la infraestructura, los proyectos y autorizaciones deberán ajustarse a lo 

determinado por dicha autoridad. 

 

VI. La Autoridad deberá dar aviso a las autoridades de tránsito y protección civil, sin que sea 

necesario que el interesado acuda ante dichas autoridades municipales a realizar algún trámite. 

 

DÉCIMO NOVENA. La Autoridad resolverá en sentido afirmativo el otorgamiento de la Autorización 

correspondiente conforme a los siguientes criterios: 

 

I. Cuando el interesado cumpla con los requisitos señalados en las presentes Disposiciones 

Generales según el trámite de que se trate. 

II. Cuando la Autoridad determine que es técnicamente viable la construcción, instalación o uso 

de la Infraestructura de Telecomunicaciones. 

  

Para determinar la viabilidad técnica, se tomará en cuenta la información y documentos presentados 

por el interesado, la información con que cuente la autoridad y los planes y programas municipales 

vigentes y que estén acordes a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano. 

 

VIGÉSIMA. Las notificaciones que realice la Autoridad a los interesados en relación con prevenciones, 

requerimientos o resoluciones emitidas con motivo de los trámites serán de carácter personal, es decir, 

deben entenderse directamente con el interesado o su representante legal. Si el particular acepta 

expresamente la realización de este tipo de notificaciones mediante correo electrónico, las mismas 

podrán realizarse válidamente a través de dichos medios. 

 

Sección VII 

De la vigencia de las autorizaciones 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. La vigencia de las autorizaciones será indeterminada desde su emisión, dada 

las características de permanencia y duración de la Infraestructura de Telecomunicaciones. Las 

Autorizaciones terminaran su vigencia por renuncia expresa del interesado, Aviso de 



desmantelamiento o desinstalación o revocación conforme al procedimiento previsto en la ley 

aplicable, previa garantía de audiencia.  

Sección VIII 
Disposiciones Relativas a los Avisos 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. La Autoridad recibirá los Avisos a que se refiere la Disposición Séptima, 
para lo cual el interesado deberá cumplir con lo siguiente: 

 
VIGÉSIMA TERCERA. El Aviso para el uso de torres para la instalación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones tendrá por objeto informar a la Autoridad sobre el uso de torres ya construidas, 
mediante la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones como antenas, entre otros 
elementos similares, previo al inicio de los trabajos respectivos. Para el uso de las torres señaladas 
en los términos del presente capítulo no se requiere autorización adicional. 
 

VIGÉSIMA CUARTA. Para dar Aviso a la Autoridad sobre el uso de torres el interesado deberá 

presentar, a través de escrito libre los siguientes requisitos: 

1. Datos y copia simple de los documentos que acrediten la personalidad o representación legal del 

interesado. 

2. Datos de la ubicación de la torre que se pretende usar. 

3. Descripción de la infraestructura a instalar. 

4. Fecha de inicio y término de   los trabajos de instalación. 

5. Número de autorización otorgada para la construcción de la torre que será utilizada para la 

instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones. 

6. Plan de mantenimiento en original. 

7. Copia de la póliza vigente. 

 

Sección IX 

Aviso para el uso de postes de propiedad privada o de terceros distintos al municipio, para la 

instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones 

 

 

VIGÉSIMA QUINTA. Este Aviso tendrá por objeto informar a la Autoridad sobre el uso de postes de 

propiedad privada o de terceros distintos al municipio, mediante la instalación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones como cables aéreos, antenas, entre otros elementos similares, previo al inicio de 

los trabajos respectivos. Para el uso de los postes señalados en los términos del presente capítulo no 

se requiere autorización adicional. 

 

El Aviso deberá presentarse por el interesado cuando menos con siete días hábiles de anticipación al 

uso de los postes señalados. 

 



En los casos de la utilización de postes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, no será 

necesario agotar este trámite, sino que bastará con los realizados ante dicha Comisión conforme a la 

normatividad expedida para tal efecto. 

 

En caso de que la instalación pretenda modificar las características conforme a los términos de la 

autorización del poste o ruta de postes, o las características estructurales de los postes, deberá 

presentarse el trámite para la autorización de la construcción e instalación de postes. 

 

VIGÉSIMA SEXTA. Para dar Aviso para el uso de postes de propiedad privada o de terceros distintos 

al municipio, para la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, se deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Datos y copia simple de los documentos que acrediten la personalidad o representación legal 

del interesado. 

2. Datos de la ruta solicitada o ubicación de la infraestructura que se pretende usar. 

3. Descripción de la infraestructura a instalar. 

 

4. Fecha de inicio y término de los trabajos de instalación. 

5. Copia simple del documento que acredite la propiedad, posesión o disposición que permita el 

uso de los postes para la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones. Este requisito 

podrá acreditarse con el contrato de arrendamiento, contrato de comodato u otro documento 

de naturaleza similar. 

6. Planos de ruta en original, en caso de que el interesado pretenda usar infraestructura de una 

ruta determinada. 

7. Memoria descriptiva del proyecto en original, incluyendo las especificaciones de la 

infraestructura y los planos de la ubicación o ruta en la que se instalará, elaborada y firmada 

por el responsable del proyecto y el responsable de la ejecución. 

El proyecto presentado deberá considerar que los postes cuenten con la resistencia mecánica 

para soportar las cargas de la infraestructura que se instalará, considerando las propias y las 

debidas a las condiciones meteorológicas a que estén sometidas de acuerdo con su ubicación. 

8. Manifestación en original por parte del propietario de la infraestructura o del interesado 

respecto a la viabilidad técnica y de seguridad para la realización de la instalación, en original.  

A este requisito deberá adjuntarse la documentación que acredite la personalidad o 

representación legal del firmante de la manifestación descrita. 

9. Plan de mantenimiento en original. 

 

Sección X 
Aviso para el uso de ductos subterráneos de propiedad privada o terceros distintos al 

municipio, para la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones 



VIGÉSIMA SÉPTIMA. Este Aviso tendrá por objeto informar a la autoridad sobre el uso de ductos 

subterráneos de propiedad privada o de terceros distintos al municipio, mediante la instalación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones como cables subterráneos, entre otros elementos similares. 

Para el uso de los ductos subterráneos señalados en los términos del presente capítulo no se requiere 

autorización adicional. 

Este Aviso deberá presentarse por el interesado cuando menos con siete días hábiles de anticipación 

a la utilización de los ductos subterráneos señalados. 

En los casos de la utilización de ductos subterráneos propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, 

no será necesario agotar este trámite, sino que bastará con los realizados ante dicha Comisión 

conforme a la normatividad expedida para tal efecto. 

En caso de que la instalación pretenda modificar las características conforme a los términos de la 

autorización de los ductos subterráneos o las características estructurales de los ductos subterráneos, 

deberá presentarse el trámite para la autorización de la construcción e instalación de ductos 

subterráneos. 

VIGÉSIMA OCTAVA. Para dar Aviso para el uso de ductos subterráneos de propiedad privada o de 

terceros distintos al municipio, para la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones, el 

interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Datos y documentos que acrediten la personalidad o representación legal del interesado. 

2. Datos de la ruta solicitada o ubicación de la infraestructura que se pretende usar. 

3. Descripción de la infraestructura a instalar. 

4. Fecha de inicio y término de los trabajos de instalación. 

5. Documento que acredite la propiedad, posesión o disposición que permita el uso de los ductos 

para la instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones. 

6. Planos de ruta en original. 

7. Memoria descriptiva del proyecto en original, incluyendo las especificaciones de la 

infraestructura que se pretende utilizar y los planos de la ubicación o ruta en la que se 

instalará, elaborada y firmada por el responsable del proyecto y el responsable de la ejecución. 

El proyecto presentado deberá considerar que el uso de los ductos no cause afectaciones a 

la infraestructura existente. 

8. Manifestación en original por parte del propietario de la infraestructura o del interesado 

respecto a la viabilidad técnica y de seguridad para la realización de la instalación, en original. 

A este requisito deberá adjuntarse la documentación que acredite la personalidad o 

representación legal del firmante de la manifestación descrita. 

9. Plan de mantenimiento en original. 

 

Sección XI 
Aviso de mantenimiento y reparación de Infraestructura de Telecomunicaciones 



 

VIGÉSIMA NOVENA. Los propietarios de la Infraestructura de Telecomunicaciones se encuentran 

obligados a mantener la infraestructura en buen estado de conservación, así como preservar la 

seguridad de la misma. 

TRIGÉSIMA. El trámite de Aviso de mantenimiento y reparación tendrá por objeto informar a la 

Autoridad de los trabajos para el mantenimiento y reparación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones como torres, postes, ductos subterráneos, antenas y cableado subterráneo y 

aéreo, entre otros. 

El aviso deberá presentarse previo al inicio de los trabajos de mantenimiento y reparación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones. 

En caso de reparaciones urgentes por causas de huracanes, terremotos, inundaciones y lluvias 

intensas, que afecten el servicio, los interesados podrán realizar las reparaciones sin dar el Aviso 

correspondiente, bajo su estricta responsabilidad de cumplir con todas las medidas de seguridad de 

la Infraestructura de Telecomunicaciones. En estos casos, el interesado deberá dar el Aviso a la 

Autoridad a más tardar a los cinco días siguientes de haber realizado las reparaciones, en el que 

manifieste la situación de la reparación urgente.  

TRIGÉSIMA PRIMERA. Para dar aviso a la Autoridad del mantenimiento y reparación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones el interesado deberá presentar, escrito libre señalado, los 

siguientes requisitos: 

 

I. Datos y copia simple de los documentos que acrediten la personalidad o representación legal 

del interesado. 

II. Datos del inmueble, predio, ruta e infraestructura objeto del mantenimiento o reparación. 

III. Fecha de inicio y término de los trabajos de mantenimiento o reparación. 

IV. Número de autorización otorgada o fecha de presentación del aviso para la construcción, 

instalación o uso de la infraestructura objeto del mantenimiento o reparación. 

V. Descripción del mantenimiento o reparación a realizar. 

  

Sección XII 
Aviso de desmantelamiento y desinstalación de Infraestructura de Telecomunicaciones 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Los propietarios de la Infraestructura de Telecomunicaciones podrán 

desmantelar o desinstalar la misma, para lo cual deberán dar Aviso a la Autoridad mediante escrito 

libre y conforme a lo siguiente. 



El Aviso deberá presentarse previo al inicio de los trabajos desmantelamiento o desinstalación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones. 

En caso de desmantelamiento o desinstalaciones urgentes por causas de huracanes, terremotos, 

inundaciones y lluvias intensas, que afecten al servicio, los interesados podrán realizar el 

desmantelamiento o desinstalación sin dar el Aviso correspondiente, bajo su estricta responsabilidad. 

En estos casos, el interesado deberá dar el Aviso a la Autoridad a más tardar a los cinco días 

siguientes de haber realizado el desmantelamiento o desinstalación, en el que manifieste la situación 

de la reparación urgente. 

TRIGÉSIMA TERCERA. Para dar Aviso a la Autoridad del desmantelamiento o desinstalación de 

Infraestructura de Telecomunicaciones el interesado deberá presentar, a través del escrito libre los 

siguientes requisitos: 

I. Datos y copia simple de los documentos que acrediten la personalidad o representación legal del 

interesado. 

II. Datos del inmueble, predio, ruta e infraestructura objeto del desmantelamiento o desinstalación. 

III. Fecha de inicio y término de los trabajos de desmantelamiento o desinstalación. 

IV. Número de autorización otorgada o fecha de presentación del aviso para la construcción, 

instalación o uso de la infraestructura objeto del desmantelamiento o desinstalación. 

V. Descripción del desmantelamiento o desinstalación. 

 

 

 

Sección XIII 
 Procedimiento para los Avisos 

 

TRIGÉSIMO CUARTA. La Autoridad recibirá los Avisos a que hace referencia el presente capítulo, 

conforme a lo siguiente: 

I. El interesado presentará su Aviso ante la Autoridad mediante escrito libre y deberá 

acompañarse de los documentos señalados en las presentes Disposiciones Generales, según 

corresponda al tipo de Aviso. 

 

II. En caso de que el escrito y documentos presentados no cumplan con los requisitos solicitados, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del escrito y documentos correspondientes, 

la Autoridad prevendrá al interesado por escrito, mediante notificación personal y por una sola vez 

para que subsane la omisión dentro de los cinco días hábiles a partir de que haya surtido efectos la 

notificación. 

 



Transcurrido el plazo de cinco días hábiles otorgado al interesado como plazo de prevención, sin que 

el mismo haya desahogado la prevención, o si el particular no cumple con lo solicitado en el oficio de 

prevención, el aviso se tendrá por no presentado. 

 

III. Si la Autoridad no formula prevención alguna al interesado dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción del escrito y documentos correspondientes, se entenderá como no objetado 

el Aviso y surtirá sus efectos.  

Sección XIV 
De la vigencia de los avisos 

 

TRIGÉSIMA QUINTA. La vigencia de los avisos mencionados en este capítulo será acorde al plazo 

de inicio y término de los trabajos que haya declarado el interesado en el escrito correspondiente y no 

podrá exceder de seis meses. 

Sección XV 
Disposiciones Adicionales 

TRIGÉSIMA SEXTA. Independientemente de los requisitos aplicables para cada una de las 
Autorizaciones o Avisos anteriormente descritos, en caso de ubicarse en alguno de los siguientes 
supuestos, deberán cumplir, adicional a los requisitos ya señalados, con los siguientes: 
 

1. En caso de que la instalación obras o trabajos, deban realizarse en áreas naturales protegidas, 

se deberá presentar: 

 

a) Permiso o autorización expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y, en su caso, por la autoridad estatal y/o local correspondiente. 

 

2.    En caso de que la construcción e instalación pretenda realizarse en áreas catalogadas como 

históricas o con existencia de monumentos artísticos, arqueológicos o históricos, se deberá 

presentar:  

 

a) Permiso o autorización expedido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y/o el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y, en su caso, por la autoridad estatal y/o local 

correspondiente. 

 

3. En caso de que la infraestructura a instalar rebase la altura del(los) poste(s) o torre(s) a utilizar, 

o en caso de encontrarse dentro de los conos de aproximación a aeropuertos, pistas de aterrizaje o 

cualquier infraestructura aérea, deberá presentar:  

 

a) Autorización otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 



 

TRANSITORIOS 

Primero. Las presentes Disposiciones Generales entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Órgano Informativo Municipal. 

Segundo. Todas las solicitudes y/o trámites que hubieren presentado los interesados para obtener 

autorizaciones, licencias o permisos para la construcción, despliegue, instalación o uso de 

Infraestructura de Telecomunicaciones, deberán concluirse conforme a la normatividad aplicable al 

momento de su presentación, en un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la 

entrada en vigor de las presentes Disposiciones. 

El interesado podrá optar por que dichas solicitudes y/o trámites se concluyan conforme a las 

presentes Disposiciones Generales. En dicho caso, el interesado deberá informarlo por escrito a la 

Autoridad hasta antes de que la misma resuelva, conforme a lo establecido en el párrafo primero de 

este artículo. 

Tercero. Los interesados que hubieren construido, instalado, usado, desmantelado o desinstalado 

Infraestructura de Telecomunicaciones previo a la emisión de las presentes Disposiciones Generales, 

sin contar con autorización, permiso o licencia, deberán regularizar su situación jurídica mediante la 

obtención de la Autorización o la realización del Aviso, según corresponda, bajo las condiciones 

previstas en las presentes Disposiciones, en un plazo de sesenta días hábiles. 

 

 

 

 

 


