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I. Antecedentes 

A. Las reformas en México y la Red Troncal.  

En el contexto del "Pacto por México" , firmado por el presidente de la 1

República y las principales fuerzas políticas del país el 2 de diciembre 
del 2012, se establecieron diversos compromisos para lograr reformas 
específicas en el sector de las telecomunicaciones en México. Dichos 
compromisos se tradujeron en una reforma constitucional de gran calado, 
así como la emisión de nuevas leyes (entre las que destaca la Ley Fede-
ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión o LFTR) y reformas a diversas 
leyes existentes. 

La Red Troncal es un proyecto ordenado en el artículo Décimo Quinto 
Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional  (en adelante, 2

Decreto), que contempla el derecho de uso y aprovechamiento de dos 
(2) pares de hilos de la fibra óptica oscura que tiene TELECOMM instala-
da en las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica de la 
Comisión Federal de Electricidad (en adelante, CFE), así como su creci-
miento, siendo una red exclusivamente mayorista diseñada para propor-
cionar servicios a otros concesionarios y comercializadoras de servicios 
públicos de telecomunicaciones, tales como operadores de redes móvi-
les (ORM), operadores de redes fijas (ORF) y operadores móviles virtua-
les (OMV), a fin de incrementar la cobertura y la calidad de los servicios 
de telecomunicaciones en el país, así como crear mayor competencia en 
el mercado.  

TELECOMM tiene la encomienda de realizar las acciones tendientes a 
garantizar la instalación de una robusta red troncal de telecomunicacio-
nes con cobertura nacional, que ofrecerá servicios al mayoreo competiti-
vos y de calidad para que los concesionarios y comercializadores pue-
dan brindar una mayor oferta de servicios de telecomunicaciones acce-
sibles a la población en general, de conformidad con los principios con-
tenidos en la Reforma Constitucional. 

Este modelo de mayoreo tiene, entre otros, el objetivo de ofrecer la opor-
tunidad de que operadores a nivel nacional y en zonas sub-atendidas o 

 http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf 1

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf 2
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desatendidas del país, tengan acceso a una red troncal de gran capaci-
dad en condiciones no discriminatorias, para que promuevan ofertas 
competitivas de acceso a la banda ancha a la población, generando 
condiciones de competencia efectiva en los mercados. 

II. Contexto legal y normativo relevante 

A. Reforma constitucional (2013) 

Derivado del pacto por México, el 11 de junio de 2013 se publicó el De-
creto, el cual da a las telecomunicaciones el carácter de componente 
clave para la evolución de la democracia, el acceso a la cultura, la edu-
cación, la salud, la productividad, el desarrollo económico del país y el 
ejercicio pleno de los derechos humanos. 

El Decreto también establece que los servicios de telecomunicaciones 
deberán ser provistos en un ambiente que apoye y promueva la compe-
tencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, conver-
gencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias, de acuerdo 
a la reforma realizada al artículo 6º de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, (en adelante “CPEUM”). 

El Decreto enumera una serie de objetivos con el fin de facilitar el acceso 
público a las comunicaciones de banda ancha, aumentar la competencia 
al reducir las barreras de entrada, reducir precios y mejorar la inversión 
privada en la industria, lo que a su vez deberá impulsar el crecimiento 
económico. 

Con la Reforma Constitucional se busca impulsar la innovación y el 
desarrollo de tecnología, fomentar la competencia en el Sector, expandir 
la cobertura de banda ancha en el país y proveer acceso a servicios de 
calidad para lograr el objetivo de democratizar los servicios de teleco-
municaciones en México. El Decreto prevé diversas acciones a cargo del 
Gobierno de la República a través de las dependencias, entidades y or-
ganismos competentes en la materia, como es el caso del Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (en adelante, IFT), como órgano regulador au-
tónomo en el sector de las telecomunicaciones. 
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La Red Troncal es un proyecto ordenado en el artículo Décimo Quinto 
Transitorio del Decreto, contempla el derecho de uso y aprovechamiento 
de dos (2) pares de hilos de la fibra óptica oscura que tiene TELECOMM 
instalada en las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica 
de la CFE, así como su crecimiento, transformándola en una red exclusi-
vamente mayorista diseñada para proporcionar servicios a otros conce-
sionarios y comercializadoras de servicios públicos de telecomunicacio-
nes, tales como, ORM (Operadores de Redes Móviles), ORF (Operadores 
de Redes Fijas) y OMV (Operadores Móviles Virtuales) , a fin de incre-
mentar la cobertura y la calidad de los servicios de telecomunicaciones 
en el país, así como crear mayor competencia en el mercado.  

Por otra parte, el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto, en su 
fracción I, establece que el crecimiento de la Red Troncal podrá realizar-
se a través de inversión pública, privada o mixta para asegurar la máxi-
ma cobertura de servicios a la población. 

TELECOMM tiene la encomienda de realizar las acciones tendientes a 
garantizar la instalación de esta robusta red troncal de telecomunicacio-
nes con cobertura nacional, que logre brindar servicios a precios de ma-
yoreo competitivos y de calidad para que los concesionarios y comercia-
lizadores puedan ofrecer una mayor oferta de servicios de telecomunica-
ciones accesibles a la población en general, de conformidad con los 
principios contenidos en la Reforma Constitucional. 

B. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014) 

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión  (LFTR) comple3 -
menta el marco legal para el Proyecto de la Red Troncal y, en general, 
para el sector de las telecomunicaciones mexicanas. En conjunto con la 
Ley Federal de Competencia Económica vigente, la LFTR regula aspec-
tos en materia de competencia económica para los sectores de teleco-
municaciones y radiodifusión. 

La LFTR establece las normas que regirán a los concesionarios y autori-
zados para prestar servicios públicos de telecomunicaciones en México 
e incluye el régimen legal para redes compartidas mayoristas con parti-
cipación pública, como es el caso de la Red Troncal.  Asimismo, define 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_270117.pdf3
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una red pública mayorista de telecomunicaciones como aquélla destina-
da exclusivamente a comercializar capacidad, infraestructura o servicios 
de telecomunicaciones al mayoreo a otros concesionarios o comerciali-
zadoras. 

La LFTR, en su artículo 140, especifica que cuando el IFT otorgue con-
cesiones de uso comercial a entes públicos, aún y cuando se encuentren 
bajo un esquema de Asociación Público Privada (en adelante, APP), de-
berán operar como redes compartidas mayoristas de servicios de tele-
comunicaciones, que, en ningún caso podrán ofrecer servicios a los 
usuarios finales.  En la fracción LVI del artículo 3º de la LFTR se define 
Red Compartida Mayorista como una “red pública de telecomunicacio-
nes destinada exclusivamente a comercializar capacidad, infraestructura 
o servicios de telecomunicaciones al mayoreo a otros concesionarios o 
comercializadoras”. 

La Red Troncal operará a través de una concesión única que se otorgará 
al operador de dicha red (en adelante, Desarrollador) por un periodo de 
hasta 30 años y podrá ser prorrogada hasta por plazos iguales, conforme 
lo disponen el artículo 72 de la LFTR, y el artículo 87, fracciones I y II in-
ciso c) de la LAPP. 

El artículo 141 de la LFTR dispone que los concesionarios con participa-
ción pública, deberán sujetarse a principios de neutralidad a la compe-
tencia cuando sus fines sean comerciales, y estarán sujetos a esta Ley y 
la Ley Federal de Competencia Económica. 

Por otra parte, el artículo 143 de la citada ley dispone que el Título de 
Concesión de las redes compartidas mayoristas incluirá, además de lo 
dispuesto en el capítulo correspondiente a concesiones de uso comer-
cial, obligaciones de cobertura, calidad y precio, y aquéllas que determi-
ne el IFT.   

Asimismo, el artículo 144 establece los principios bajo los que operarán 
las redes compartidas mayoristas, incluyendo la compartición de toda su 
infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capaci-
dades, además de prestar exclusivamente servicios a los concesionarios 
y comercializadoras bajo condiciones de no discriminación y a precios 
competitivos.  Los concesionarios que deseen hacer disponible a otros 
concesionarios la capacidad adquirida de la Red Troncal sólo podrán 
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hacerlo bajo las mismas condiciones que ésta les haya ofrecido, sin con-
siderarse dentro de esas condiciones la contraprestación económica. 
Las redes compartidas mayoristas sólo podrán ofrecer acceso a capaci-
dad, infraestructura o servicios al Agente Económico Preponderante o 
declarado con poder sustancial en el sector de las telecomunicaciones 
con autorización previa del IFT, el cual fijará los términos y condiciones 
correspondientes.  

C. Ley de Asociaciones Público-Privadas (2012) 

El Gobierno de México promulgó una legislación enfocada a regular las 
asociaciones público‐privadas (APP o PPP o P3, por sus siglas en inglés 
Public‐Private Partnerships), que es la Ley de Asociaciones Público-Pri-
vadas  (LAPP). 4

Asimismo, a través del Decreto por el que se expidió la LFTR, publicado 
en el DOF el 14 de julio de 2014, se modificó la LAPP para tener en cuen-
ta las reformas del sector de las telecomunicaciones, especificando, en 
su artículo 2, que las APP pueden emplearse para la prestación de servi-
cios mayoristas e intermedios. 

De esta manera, la LAPP señala que una APP es aquélla que se realice 
con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo 
plazo entre instancias del sector público y del sector privado, para la 
prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermedios o al 
usuario final y en la que se utilice infraestructura provista, total o parcial-
mente, por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar so-
cial y los niveles de inversión en el país. 

La justificación que prevalece para cualquier APP, de acuerdo con la 
misma disposición, debe ser la obtención de un beneficio social y un es-
quema financiero más favorable frente a otras formas de financiamiento. 
El artículo 8 de la LAPP faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico para asegurar que este mandato sea respetado por aquellas enti-

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP_210416.pdf4
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dades que participan en una APP, a través de su capacidad de interpre-
tar y aplicar esta ley, requiriendo y considerando la opinión de la depen-
dencia o entidad interesada. 

En el caso de la Red Troncal, en el artículo 140 de la LFTR, se establece 
que podría desarrollarse a través de un esquema de APP. Por su parte, 
en su artículo 41 último párrafo, la LAPP permite a dos o más personas 
poder presentar una propuesta conjunta, como consorcio, en cuyo caso 
asumen la obligación de constituirse en una Sociedad con Propósito Es-
pecífico (en adelante, SPE), conforme a lo dispuesto en el artículo 104 
del Reglamento de la APP (en adelante. RAPP), en caso de resultar ga-
nadoras, así como designar un representante común para participar en el 
concurso. 

Los contratos a través de los cuales se formalizan las APP son de largo 
plazo y contienen los siguientes componentes específicos: una clara de-
limitación de los derechos y obligaciones entre las entidades públicas y 
privadas en la asociación, el régimen de distribución de riesgos, las auto-
rizaciones para el desarrollo del proyecto y los bienes que serán utiliza-
dos para el Proyecto. 

Asimismo, en los artículos 38, 39 y 47, la LAPP señala que el concurso 
deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre con-
currencia y competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia y 
publicidad, y en igualdad de condiciones para todos los participantes. 
Adicionalmente, indica que la entidad contratante tomará en cuenta las 
recomendaciones que, en su caso, emita el IFT en términos de la Ley 
Federal de Competencia Económica en su artículo 98. 

D. Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (2012) 

El Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas  reglamenta 5

la LAPP; en él se detalla cómo se deberá llevar a cabo una APP. Se espe-
ra que el proyecto de la Red Troncal se implemente como una APP auto-
financiable.  Una APP se considerará "autofinanciable" cuando los recur-
sos necesarios para su desarrollo y ejecución provengan en su totalidad 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAPP_200217.pdf 5
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de aportaciones independientes, ajenas al numerario, recursos de parti-
culares, o ingresos generados por el propio proyecto. 

E. Condiciones del título de concesión otorgado a TELECOMM (2016) 

A continuación, se presenta una breve descripción de las condiciones 
del título de concesión otorgado a TELECOMM‑ , las cuales podrían ser 6
muy similares al título de concesión que otorgue el IFT al ganador del 
concurso. 

Se establece que los Servicios Mayoristas de Telecomunicaciones se 
puedan prestar a través de empresas afiliadas, filiales, subsidiarias o 
bajo esquemas de asociaciones público privadas previa autorización del 
IFT.  

Se establece que la concesión tendrá una vigencia de 30 años contados 
a partir de la fecha de su otorgamiento, con la posibilidad de que sea 
prorrogada conforme a la LFTR.  
 

Se establece como cobertura autorizada para prestar el Servicio Mayoris-
ta de Telecomunicaciones, todo el territorio nacional. Existe la obligación 
de presentar, para autorización del IFT, programas trianuales para la 
construcción y crecimiento de la Red Troncal.  

Se establece la obligación de tener disponible una oferta pública de refe-
rencia para la prestación de los Servicios Mayoristas de Telecomunica-
ciones sobre bases de transparencia y no discriminación, que deberá 
registrarse ante el IFT previo a su aplicación y respecto de la cual el IFT 
puede solicitar modificaciones.  

!  http://rpc.ift.org.mx/rpc/pdfs/180116-CONCESION-011429.pdf 6
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III. Proyecto de la Red Troncal 

A. Punto de partida de la Red Troncal 

Actualmente en México únicamente el 50% de la población vive en loca-
lidades cubiertas por más de una red de fibra óptica, el 15% habita en 
poblaciones cubiertas por una sola red de fibra óptica, y el 35% restante 
habita en localidades sin acceso alguno a redes de este tipo.  

Derivado de la reforma constitucional, TELECOMM obtuvo la concesión 
para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones 
para planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una 
robusta Red Troncal de cobertura nacional.  

La CFE cuenta con más de 25,000 km de fibra óptica instalada en los hi-
los de guarda de las torres de las redes de transmisión eléctrica de alta 
tensión y distribución. Se tienen cerca de 144 puntos de presencia, de-
nominados “Hoteles de Interconexión”, por medio de los cuales se puede 
tener interconexión a la fibra.  

Para desarrollar el proyecto de la Red Troncal, TELECOMM dispondrá del 
derecho de uso irrestricto, irrevocable y exclusivo de dos (2) pares de 
hilo de fibra óptica oscura a lo largo de todo el kilometraje de cable de 
fibra óptica instalada en la infraestructura de transmisión y distribución 
de energía eléctrica de la CFE  a los derechos de vía de CFE.  Adicio-
nalmente, si así conviene al proyecto, el acceso a los 144 “Hoteles de In-
terconexión” actualmente disponibles.  

TELECOMM y CFE acordaron en un inicio 155 rutas en el Contrato de uso 
irrestricto, irrevocable y exclusivo de los dos (2) pares de hilos de la fibra 
óptica oscura.  Estas 155 rutas están conformadas por 1,135 segmentos 
con una extensión de 25,649.681 km. Se pueden agregar más rutas o 
cambiar la dirección de las mismas siempre y cuando CFE tenga dispo-
nibilidad de hilos de fibra óptica disponibles. 

Se busca que la Red Troncal se desarrolle a través de un operador pri-
vado con el que se celebrará el contrato de APP correspondiente, y que 
se determinará mediante un proceso de concurso público internacional, 
conforme a la LAPP. 
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El Desarrollador de la Red Troncal deberá iluminar la fibra oscura, operar 
la red, desplegar más kilometraje de fibra e incrementar la cantidad de 
puntos de presencia, de tal forma, que un mayor porcentaje de la pobla-
ción del país cuente con cobertura de servicios de telecomunicaciones a 
través fibra óptica, con el fin de facilitar a concesionarios y comercializa-
dores a que ofrezcan alternativas de acceso competitivas y de calidad a 
la banda ancha a la población.  

Se contempla que el Desarrollador obtenga una concesión única para 
uso comercial para operar la Red Troncal, conforme lo dispuesto en la 
LFTR, por lor que la vigencia de la concesión será de hasta 30 años a 
partir de su otorgamiento. Un esquema alternativo, sería que TELECOMM 
solicite al IFT una autorización para que el Desarrollador preste los servi-
cios mayoristas que están autorizados en la concesión de TELECOMM. 
En este supuesto, TELECOMM continuaría siendo el único responsable 
del cumplimiento de las obligaciones previstas en la concesión que le fue 
otorgada. En consecuencia, el contrato de APP que se celebraría entre 
TELECOMM y el Desarrollador tendría que establecer la obligación a 
cargo del Desarrollador de indemnizar a TELECOMM por cualquier res-
ponsabilidad que el IFT pudiere fincarle por el incumplimiento a sus obli-
gaciones bajo la concesión de TELECOMM. 

B. Objetivos de la Red Troncal 

1. Incrementar la cobertura, capacidad y calidad de los servicios de te-
lecomunicaciones para que concesionarios y comercializadoras de 
servicios de telecomunicaciones puedan promover y acelerar el uso 
de la banda ancha por medio de tecnologías de acceso a la pobla-
ción en general.  

2. Proveer un nuevo entorno mayorista, competitivo y rentable, que 
permita a los concesionarios y comercializadoras de servicios de te-
lecomunicaciones ofrecer de manera más efectiva y competitiva ser-
vicios de voz, datos y video a los usuarios finales.  

3. Habilitar una nueva plataforma mayorista para impulsar el desarrollo 
de las empresas, la sociedad, la academia, la investigación y el go-
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bierno, así como promover la inversión nacional o extranjera en el 
país. 

4. Permitir y facilitar a los proveedores de servicios de telecomunicacio-
nes ofrecer servicios convergentes de telecomunicaciones con co-
bertura nacional.  

C. Concurso Público Internacional 

TELECOMM está preparando un proceso de Concurso Púbico Interna-
cional (en adelante, CPI) que requerirá a los participantes entregar una 
propuesta (oferta técnica y oferta económica) que incluya el plan de 
despliegue y de operaciones de la red y describa la manera en la que el 
concursante desplegará una Red Troncal avanzada y en pleno funciona-
miento.  

El CPI solicitará que los participantes no muestren únicamente agilidad 
en el despliegue de red, sino que también se comprometan a mantener 
excelencia operativa a largo plazo, a implementar mejoras, y a hacer 
todo lo posible para mantener la Red actualizada con estándares glo-
balmente adoptados y competitivos. 

La Red Troncal será una buena alternativa para que los operadores y 
comercializadores existentes proporcionen una extensión de sus propios 
servicios y, por lo tanto, aumenten la cobertura y la calidad de dichos 
servicios fijos y móviles en el mercado.  La Red Troncal busca apoyar los 
servicios móviles, fijos, nuevos y existentes por igual, para que los ope-
radores puedan ofrecer precios competitivos a la población.   

Las bases del CPI incluirán una combinación de objetivos, entre ellos el 
de cobertura, y de indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas 
en inglés Key Performance Indicators), ya sea KPI de despliegue, KPI de 
desempeño y KPI de cumplimiento.  Los objetivos y los KPI representarán 
el nivel de compromiso obligatorio del operador de la Red Troncal y su 
incumplimiento dará lugar a penalizaciones.   

Para calificar como Desarrollador, el concursante deberá comprometerse 
a cumplir, en tiempo y forma, la totalidad de los objetivos, incluyendo el 
de cobertura, y de los KPI.  Además, será de vital importancia que el 
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concursante consienta por completo y se comprometa a cumplir con los 
objetivos establecidos en el CPI. 

IV. Asociación público-privada  

Considerando que el contrato de APP será de tipo autofinanciable, resulta re-
levante establecer con precisión en qué consistirán las aportaciones que reali-
zará TELECOMM, en el marco del contrato de APP, así como las aportaciones 
a las que deberá comprometerse a realizar el Desarrollador. 

A. Aportaciones por parte de TELECOMM 

La aportación del Gobierno, a través de TELECOMM, consistirá exclusi-
vamente en: 

1. El derecho de uso y aprovechamiento, irrestricto, irrevocable y exclusi-
vo, de dos (2) pares de hilos de la fibra óptica oscura instalada en las 
líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica de la CFE, 
exactamente en los términos y condiciones a que está sujeto dicho de-
recho de acuerdo con el Contrato de Uso, en el estado que se encuen-
tren y en las rutas y segmentos actuales donde estén disponibles (el 
“Derecho de Uso”); y  

2. El derecho de acceso a los puntos de demarcación y el derecho de 
conexión, así como todas las obligaciones, estipulados tanto en el Con-
trato de Uso como en el Contrato de Mantenimiento, exactamente en 
los términos y condiciones a que están sujetos dichos derechos y obli-
gaciones de acuerdo con el Contrato de Uso y el Contrato de Mante-
nimiento, respectivamente (conjuntamente, los “Derechos y Obligacio-
nes Contractuales”), en ambos casos en los términos y condiciones es-
tablecidos en el Contrato de APP.  

Para efectos de claridad, no se constituirá ni se transmitirá a favor del 
Desarrollador derecho real alguno sobre ninguno de los dos (2) pares de 
hilos de fibra óptica oscura referidos. Adicionalmente, no se conferirá ni 
transmitirá atribución, derecho u obligación alguno otorgado a TELE-
COMM en los artículos transitorios Décimo Quinto y Décimo Séptimo, 
fracción I del Decreto de Reforma Constitucional, ni en la Concesión de 
TELECOMM, ni respecto a cualquiera de los bienes cuya propiedad y 
posesión conservó CFE en términos del artículo Décimo Quinto transitorio 
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del Decreto de Reforma Constitucional, incluyendo la fibra óptica, ductos, 
cables aéreos, subterráneos o submarinos, canalizaciones, derechos de 
vía, torres, postes, construcciones, mejoras, obra civil, edificios, instala-
ciones, sitios, sistemas de suministro y de respaldo de energía eléctrica, 
así como sistemas de climatización. 

TELECOMM no se comprometerá a realizar aportación alguna adicional a 
las señaladas, ni se obligará a gestionar u otorgar, en beneficio del 
Desarrollador, ningún tipo de permiso, concesión, autorización, derecho 
de vía o de uso de infraestructura pasiva, manifestación o permiso en 
materia ambiental, o de cualquier otra naturaleza. 

Asimismo, TELECOMM no hará contribución financiera alguna al 
Desarrollador, ni compromiso o promesa alguna para la compra o contra-
tación de servicios de la Red, o respecto a la aportación y expedición de 
permisos, autorizaciones y otros derechos de vía. 

B. Aportaciones por parte del Desarrollador  
  

Las aportaciones del Desarrollador consistirán en: 

1. Los recursos de cualquier naturaleza que se requieran para el di-
seño, despliegue, operación, crecimiento, comercialización y man-
tenimiento de la Red Troncal, así como para la comercialización de 
los servicios que se presten a través de ella, con la cobertura que 
ofrezca en su Oferta técnico-económica dentro del proceso de 
concurso y en los términos del contrato de APP, cuyo modelo se 
acompañará a las bases del CPI. 

2. Todos los bienes (muebles e inmuebles), derechos, infraestructura, 
equipos y demás elementos materiales, humanos o de cualquier 
otra índole que se requieran para instalar y operar la Red Troncal, 
con la cobertura que ofrezca dentro del proceso de concurso y en 
los términos del contrato que se celebre, ya sea que se adquieran 
con los recursos económicos referidos en el inciso anterior, o ase-
gurando su obtención por cualquier otro medio legal. 

3. Pagar las contraprestaciones que deriven del cumplimiento de sus 
obligaciones, en los términos establecidos en el contrato de APP, 
cuyo modelo se acompañará a las bases del posible concurso. 
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4. Obtener del IFT, al momento de resultar adjudicado con el contrato 
de APP, un Título de Concesión de Uso Comercial con Carácter de 
Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones y 
conforme a las disposiciones de la LFTR, la LFCE y cualesquiera 
otras que resulten aplicables. 

5. Responder por la construcción, equipamiento, mantenimiento, con-
servación y reparación -menores y mayores-, de la infraestructura, 
necesarios para la prestación de los Servicios Mayoristas de Tele-
comunicaciones, así como de la prestación de los mismos con los 
niveles de servicio convenidos. 

6. Gestionar y obtener, a su costa y bajo su responsabilidad, cual-
quier,  concesión, permiso, autorización, aprobación, resolución, 
licencia, registro, derecho de vía (salvo los conferidos a TELE-
COMM junto con el derecho de uso de la fibra óptica oscura de la 
CFE) o de uso de infraestructura pasiva que requiera para instalar, 
desplegar, operar, robustecer, crecer, mantener y actualizar la Red 
Troncal y para la comercialización de los servicios que se presten a 
través de ella. 

7. El Desarrollador deberá constituir un Fideicomiso en los términos y 
con las finalidades que se establecen en el Contrato de APP y, el 
cual deberá incluir el Fondo de Reserva para la Cobertura Oferta-
da. 

8. El operador de la Red Troncal será responsable, en su totalidad, 
por los siguientes aspectos: 

• Diseño técnico del Proyecto 
• Despliegue de la Red Troncal 
• Inversiones necesarias 
• Operación, gestión y mantenimiento 
• Comercialización de los servicios, capacidades o elementos de 

la Red Troncal 
• Cumplimiento de los tiempos de despliegue 
• Cumplimiento de los niveles de servicio 
• Riesgos ambientales y cumplimiento de cualesquiera otras 

normas aplicables 
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• Riesgos de catástrofes ambientales y conflictos sociales 
• Obtención de derechos de vía 
• Cumplimiento de todos los términos, condiciones y requisitos 

establecidos en las bases del posible concurso, en los títulos 
de concesión, en el contrato de APP, en los Lineamientos y en 
las demás disposiciones que resulten aplicables. 

C. Garantías e incumplimientos 

El Desarrollador deberá operar la Red Troncal bajo un contrato de APP 
autofinanciable, según se indica en la LAPP y en el RLAPP.   

1. Garantías 

Con la finalidad de incentivar el cumplimiento de las obligaciones deriva-
das del contrato de APP, y en especial, de la cobertura y del calendario 
de despliegue ofertado, el ganador deberá otorgar garantías de cumpli-
miento. 

Cada una de las garantías sería ejecutada en la fecha correspondiente 
del calendario de despliegue, en caso de que el Desarrollador no cumpla 
con la cobertura objetivo para dicho periodo. 

2. Incumplimientos 

El contrato de APP establecerá los supuestos y las medidas para los ca-
sos de incumplimiento, dependiendo de la gravedad y la recurrencia del 
incumplimiento, así como las acciones correctivas a tomar. En su caso, la 
violación a los términos del contrato de APP será evaluada de conformi-
dad con la metodología establecida en el contrato y dará lugar a las pe-
nalizaciones establecidas en éste, incluyendo la posibilidad de termina-
ción anticipada o de rescisión. 

El pago de las sanciones económicas que deriven de incumplimientos 
por parte del Desarrollador a lo establecido en el Título de Concesión, 
deberá realizarse con recursos provenientes de las operaciones del con-
trato de APP. 

  16
Estudio sobre impacto ambiental – 25mayo 2018



Telecomunicaciones de México  Red Troncal 

D. Sociedad con propósito específico 

De conformidad con el artículo 91 de la LAPP, el contrato de APP sólo 
podrá celebrarse con personas morales particulares constituidas bajo 
leyes mexicanas, cuyo objeto social o fines sean, de manera exclusiva, 
realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el Proyecto. 

El ganador del CPI tendrá la obligación de acreditar ante TELECOMM la 
constitución de la SPE con las especificaciones que hayan sido estable-
cidas en las bases. Por tal motivo, el ganador debe constituirse como 
una sociedad establecida bajo las leyes mexicanas con el único propósi-
to de desarrollar el Proyecto, cumpliendo con los requisitos previstos en 
los artículos 104 a 106 del RLAPP. 

V. Impacto Ambiental, Asentamiento Humanos y Desarrollo Urbano 

Para desarrollar el proyecto de la Red Troncal, TELECOMM dispondrá del de-
recho de uso irrestricto, irrevocable y exclusivo de pares de fibra óptica oscura 
a lo largo de todo el kilometraje de cable de fibra óptica instalada en la infraes-
tructura de transmisión y distribución de energía eléctrica de la CFE a los de-
rechos de vía de CFE.  Adicionalmente, si así conviene al proyecto, el acceso 
a los 144 “Hoteles de Interconexión” actualmente disponibles.  

TELECOMM y CFE acordaron en un inicio 155 rutas en el Contrato de uso 
irrestricto, irrevocable y exclusivo de los dos (2) pares de hilos de la fibra ópti-
ca oscura.  Estas 155 rutas están conformadas por 1,135 segmentos con una 
extensión de 25,649.681 km. Se pueden agregar más rutas o cambiar la direc-
ción de las mismas siempre y cuando CFE tenga disponibilidad de hilos de fi-
bra óptica disponibles. 

El Desarrollador de la Red Troncal deberá iluminar la fibra oscura, operar la 
red, desplegar más kilometraje de fibra e incrementar la cantidad de puntos de 
presencia, de tal forma, que un mayor porcentaje de la población del país 
cuente con cobertura de servicios de telecomunicaciones a través fibra óptica, 
con el fin de facilitar a concesionarios y comercializadores a que ofrezcan al-
ternativas de acceso competitivas y de calidad a la banda ancha a la pobla-
ción.  
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Dentro de las limitaciones que se tienen en el desarrollo del proyecto, se pre-
senta lo siguiente: 

Se estima que la Red Troncal observará cabalmente el cumplimiento de la 
normatividad ambiental por lo que no se aprecia que existirá inconveniente en 
su ejecución, de ahí deviene su viabilidad ambiental. 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 14, fracción V, de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas y 25 del Reglamento de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, se procede a realizar el análisis jurídico completo de la viabi-
lidad ambiental: 

A.Viabilidad ambiental, respecto del cual se solicitará la opinión de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y, en su caso, de las autoridades ambienta-
les estatales y municipales. 

El artículo 4º de la CPEUM, en su parágrafo quinto tutela el derecho al medio 
ambiente como uno de los derechos fundamentales de los mexicanos, y la 
consecuente obligación a las autoridades ambientales de salvaguardarlo. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA ), establece la regulación sustantiva de los diversos aspectos am7 -
bientales, señala las materias (obras y actividades) competencia de la Fed-
eración y que son objeto de su regulación y tramitación ante la autoridad 
ambiental federal. Lo anterior, de acuerdo con el texto diseñado por el Con-
greso de la Unión en términos de la facultad exclusiva que le es otorgada 
mediante la CPEUM en su artículo 73, fracción XXI-G. 

Es así que el artículo 28,  fracción I de la LGEEPA y el artículo 5º inciso B) 
del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental (RLGEEPAIA ), establecen las 8

obras o actividades que requieren estudio de impacto ambiental. 

“ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el proced-
imiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a 
que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_240117.pdf 7

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_MEIA_311014.pdf 8
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causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el am-
biente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o re-
ducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. 
Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al 
efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las 
siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autor-
ización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 
I.- Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, 
gasoductos, carboductos y poliductos;” 

De lo que se deprende que el concepto de “vías generales de comuni-
cación” comprende el caso de la Red Troncal, lo anterior en términos de lo 
dispuesto en los artículos 4 y 6, fracción II, de la Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión: 
  

“Artículo 4. Para los efectos de la Ley, son vías generales de comu-
nicación el espectro radioeléctrico, las redes públicas de teleco-
municaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos comple-
mentarios, así como los sistemas de comunicación vía satélite.” 

“Artículo 6. A falta de disposición expresa en esta Ley o en los 
tratados internacionales se aplicarán supletoriamente: 
… 
II. La Ley de Vías Generales de Comunicación;” 

Ahora bien, por lo que hace al artículo 5º del reglamento, impone la 
obligación de contar previamente con la autorización de la Secretaría en ma-
teria de impacto ambiental, y esta precisa en su inciso B) a las VÍAS GEN-
ERALES DE COMUNICACIÓN. 

Entendiendo que esta obligación se actualiza cuando se trata de construc-
ción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o fer-
roviarios; puertos, vías férreas, aeropuertos, helipuertos, aeródromos e in-
fraestructura mayor para telecomunicaciones que afecten áreas naturales 
protegidas o con vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, 
ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales. 
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Para estimar que la infraestructura mayor de telecomunicaciones requiere de 
autorización de impacto ambiental deberá afectar cualitativamente alguno 
de los bienes ambientales listados de forma posterior en la misma fracción: 

“infraestructura mayor para telecomunicaciones que afecten áreas naturales 
protegidas o con vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, 
ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales…” 

En primer término, se observa que la norma sujeta a evaluación de impacto 
ambiental aquellas obras de infraestructura mayor para telecomunicaciones, 
no únicamente porque se encuentren listadas en dicha norma, sino porque 
es una reiteración del artículo 28 de la LGEEPA que en su fracción XI es-
tablece la obligación de tramitar dicha autorización tratándose de obras y ac-
tividades dentro de áreas naturales protegidas competencia de la Fed-
eración, sin excepción alguna.  

Ahora bien, la LGEEPA define lo que son las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP): 

“ARTÍCULO 44.- Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre 
las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los 
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la 
actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones inte-
grales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al 
régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre 
tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales 
protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformi-
dad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se 
constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones con-
tenidas en el programa de manejo y en los programas de orde-
namiento ecológico que correspondan”. 

El anterior dispositivo establece dentro del sistema jurídico ambiental la final-
idad y las consecuencias propias de la facultad de la Nación de imponer 
modalidades a la propiedad tratándose de ANP. Las declaratorias de ANP 
tienen sobre los propietarios, poseedores o titulares de cualquier otro tipo de 
derecho de propiedad, la consecuencia de imponer a su derecho limita-
ciones que medularmente se traducen en la imposibilidad jurídica de con-
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struir ciertas obras o llevar a cabo actividades según las sub áreas de la 
ANP. 

Las ANPs se dividen en primer término en su graduación dependiendo del 
nivel de perturbación que tengan las zonas sobre las que se declaran, es 
decir entre más conservado esté la zona (geografía) mayor será el nivel de 
protección que reciba atendiendo a la escala que establece el artículo 46 de 
la LGEEPA, que contiene los tipos de ANP que existen (empezando por la 
más restrictiva y descendiendo en limitación de forma gradual), el numeral es 
del tenor siguiente:  

“ARTÍCULO 46.- Se consideran áreas naturales protegidas: 
I.-  Reservas de la biosfera; 
II.-  Se deroga. 
III.-  Parques nacionales; 
IV.-  Monumentos naturales; 
V.-  Se deroga. 
VI.-  Áreas de protección de recursos naturales; 
VII.- Áreas de protección de flora y fauna; 
VIII.- Santuarios; 
IX.-  Parques y Reservas Estatales, así como las demás 
categorías que establezcan las legislaciones locales; 
X.-  Zonas de conservación ecológica municipales, así como las 
demás categorías que establezcan las legislaciones locales, y 
XI.-  Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. 
Para efectos de lo establecido en el presente Capítulo, son de 
competencia de la Federación las áreas naturales protegidas 
comprendidas en las fracciones I a VIII y XI anteriormente 
señaladas. 

Los Gobiernos de los Estados y de la Ciudad de México, en los 
términos que señale la legislación local en la materia, podrán 
establecer parques, reservas estatales y demás categorías de 
manejo que establezca la legislación local en la materia, ya sea 
que reúnan alguna de las características señaladas en las frac-
ciones I a VIII y XI del presente artículo o que tengan caracterís-
ticas propias de acuerdo a las particularidades de cada entidad 
federativa. Dichas áreas naturales protegidas no podrán es-
tablecerse en zonas previamente declaradas como áreas natu-
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rales protegidas competencia de la federación, salvo que se 
trate de las señaladas en la fracción VI de este artículo. 

Asimismo, corresponde a los municipios establecer las zonas 
de conservación ecológica municipales, así como las demás 
categorías, conforme a lo previsto en la legislación local. 

En las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fun-
dación de nuevos centros de población. En las áreas naturales 
protegidas queda prohibida la introducción de especies exóti-
cas invasoras”. 

Incluso dentro de las ANP, los Municipios tienen restringida su facultad de 
decretar nuevos centros de población, como expresión de la facultad de la 
Nación de imponer modalidades a la propiedad. No obstante, no sólo la 
graduación de las ANP refleja restricciones a las obras o actividades sino 
también las subzonas dentro de las ANP. 

Toda ANP se encuentra dividida en su interior por diversas zonas y sub-
zonas, de acuerdo con el artículo 47 Bis de la LGEEPA, las cuales se tra-
ducen de igual forma en lugares en dónde por disposición legal se limitan las 
obras o actividades que pueden desarrollarse dentro de ellas, siendo la más 
restrictiva la zona núcleo (o zonas núcleo dependiendo del decreto de 
creación), en donde esencialmente sólo pueden llevarse  a cabo actividades 
de preservación y científicas. 

Por lo que se refiere a las hipótesis de vegetación forestal, selvas y veg-
etación de zonas áridas a que se refiere el artículo 5º, inciso B) del RL-
GEEPAIA, como supuestos donde de realizarse obras mayores de in-
fraestructura de telecomunicaciones, existe la obligación de tramitar la autor-
ización de impacto ambiental, se desprende que la tutela que se hace de di-
chos ambientes está condicionada a que en esos lugares exista un cambio 
de uso de suelo (remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos 
forestales para destinarlos a actividades no forestales) en términos de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable , y siempre y cuando dicha ac9 -
tividad vaya a realizarse en lugares en los cuales la vegetación forme masas 
de 1,500 m2  o más. De lo contrario, no estamos ante un terreno que reúna 
los elementos técnicos indispensables para estimar que puede considerarse 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/259_240117.pdf 9
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como forestal. Lo anterior, sin dejar de advertir que la obligación de tramitar 
la autorización de cambio de uso de suelo es obligación del particular siem-
pre que vaya a realizar el cambio de uso de suelo en superficies con áreas 
superiores a los 500 m2, por lo que, si en el caso que nos ocupa la insta-
lación de un sitio POP no rebasa esa área, no es necesario contar con dicha 
autorización en términos de lo dispuesto en el inciso O, del artículo 5º del 
RLGEEPAIA. 

Para concluir lo anterior, sólo basta con dar lectura a las obras que el RL-
GEEPAIA en materia de cambio de uso de suelo reserva para la competencia 
de la Federación, y por ende requieren ser analizadas a través del multicita-
do instrumento de política ambiental. A continuación, se transcribe la dis-
posición jurídica que marca un criterio cuantitativo para la vegetación fore-
stal: 

Artículo 5º. Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 
actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en mate-
ria de impacto ambiental: 

“O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, 
ASÍ COMO EN SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS: 
I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuí-
colas, de desarrollo inmobiliario, de infraestructura urbana, de 
vías generales de comunicación o para el establecimiento de in-
stalaciones comerciales, industriales o de servicios en predios 
con vegetación forestal, con excepción de la construcción de 
vivienda unifamiliar y del establecimiento de instalaciones comer-
ciales o de servicios en predios menores a 1000 metros cuadra-
dos, cuando su construcción no implique el derribo de arbolado 
en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación 
o fragmentación del hábitat de ejemplares de flora o fauna suje-
tos a un régimen de protección especial de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplica-
bles; 
… 
III. Los demás cambios de uso del suelo, en terrenos o áreas con 
uso de suelo forestal, con excepción de la modificación de sue-
los agrícolas o pecuarios en forestales, agroforestales o silvopas-
toriles, mediante la utilización de especies nativas”. 
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Del estudio de la norma jurídica invocada, se reafirma que la infraestructura 
de comunicación no requerirá obtener una autorización de impacto ambiental 
por cambio de uso de suelo cuando su instalación no requiere de la remo-
ción de una superficie mayor a 500 metros cuadrados de vegetación forestal 
o se afecten especies de flora o fauna sujetas a un régimen de protección 
especial. En aquellos otros casos en los que se cause una modificación al 
medio ambiente de esa índole si será necesario. 

En cuanto a las hipótesis de ecosistemas costeros o de humedales, como 
una competencia de la Federación, existe la obligación de obtener la autor-
ización de impacto ambiental en términos del artículo 28, en sus fracciones 
IX y X de la LGEEPA.  

Tratándose de los ecosistemas mencionados previamente, de igual manera 
existe la obligación in genere de tramitar la evaluación de impacto ambiental 
siempre que las obras se vayan a desarrollar en dichos lugares. Sin embar-
go, de igual forma, dadas las características de los sitios POP (dimensiones 
principalmente) es que se estima que el caso es de una excepción. 

Peculiar importancia refiere el humedal a que se refiere la norma, en mérito 
de que para dichos ecosistemas (no todos son manglares) existe una norma 
legal que prohíbe cualquier aprovechamiento en la Ley General de Vida Sil-
vestre‑ . Dicha norma establece: 10

“Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, 
trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la in-
tegralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y 
su zona de influencia; de su productividad natural; de la ca-
pacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos 
turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el 
manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los 
corales, o que provoque cambios en las características y ser-
vicios ecológicos. 

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo 
anterior las obras o actividades que tengan por objeto prote-
ger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar”. 

!  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_191216.pdf 10
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No obstante, concurrentemente con lo expuesto deberá ponerse a consid-
eración de la autoridad las particularidades del proyecto de Red Troncal, 
pues se estima de igual forma se está ante un caso de excepción. Al margen 
de que por seguridad estructural, los humedales no serían sitios idóneos 
para la instalación de los sitios POP. 

Cabe señalar que otro de los supuestos que podrían generar una aparente 
obligación de tramitar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
está previsto en el citado artículo 28 de la LGEEPA, en la hipótesis prevista 
en la fracción XIII, que es del tenor siguiente: 

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el pro-
cedimiento a través del cual la Secretaría establece las condi-
ciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 
que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los 
límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplica-
bles para proteger el ambiente y preservar y restaurar los eco-
sistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos nega-
tivos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que 
determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pre-
tendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o activi-
dades, requerirán previamente la autorización en materia de 
impacto ambiental de la Secretaría: 
… 
XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de 
competencia federal, que puedan causar desequilibrios 
ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a 
los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones estableci-
dos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación 
del equilibrio ecológico y la protección del ambiente”. 

El supuesto normativo al que se refiere el artículo y que aparentemente 
pudiera ser considerado aplicable a los sitios POP es el que se compone de 
las partes resaltadas en la fracción citada, a saber: “obras que correspondan 
a asuntos de competencia federal, que puedan causar daños a la salud 
pública.”  

Si bien el artículo 28 incluye una fracción XIII, que establece la obligación de 
sujetar a evaluación de impacto ambiental a aquellas obras o actividades de 
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competencia federal que puedan afectar la salud pública, es claro que dicha 
hipótesis es reminiscencia de un sistema jurídico que en su origen tuvo como 
finalidad la protección de la salud y no el medio ambiente. Actualmente los 
temas de salud pública han quedado regulados en otras leyes como lo es la 
Ley General de Salud, que dentro de su ámbito regulatorio comprende pre-
cisamente la Salud General. De igual forma, dado que el Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no desarrol-
la ni menciona a la salud pública como objeto de regulación, es dable esti-
mar que la mención a dicho término es un vestigio normativo inoperable en la 
práctica; ello robustecido con la experiencia que se tiene en la materia ambi-
ental, dentro de la cual no se ha tenido siquiera noticia de un proyecto de los 
varios que hay en el País que hubiera sido evaluado en materia de impacto 
ambiental por una supuesta afectación a la salud pública. 
En todo caso, los sitios POP deberían generar un daño a la salud para poder 
estimar que se encuentran sujetas a la evaluación de impacto ambiental.  

Ahora bien, para el caso en que el concursante ganador deba construir 
nuevos puntos de presencia para interconectar las diferentes rutas, tanto las 
que corren por la infraestructura existente de CFE, como las que construya 
haciendo uso de otras vías, por tratarse de instalaciones de nueva creación, 
el concursante ganador requerirá cumplir con la regulación de asentamientos 
urbanos y desarrollo urbano aplicable. 

En este sentido, no es posible determinar ex ante la cantidad y ubicación de 
las mismas. Es decir, sólo se podrá determinar  la existencia de algún im-
pacto en materia ambiental hasta el momento que el concursante ganador 
elija con exactitud las rutas y los sitios en los que se desplegará nueva in-
fraestructura; por lo que el ganador será responsable de conseguir todos los 
permisos correspondientes a nivel federal, estatal y municipal, garantizando 
el cumplimiento de la normativa aplicable para la ejecución del Proyecto de 
la Red Troncal, tal como se señala en el escrito de fecha 25 de agosto de 
2017, ingresada ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de 
la SEMARNAT, adjunto al presente estudio como Anexo 1. 

A cuyo oficio se le dio la siguiente respuesta por parte de Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, con fecha 7 de septiembre 
de 2017, adjunto al presente estudio como Anexo 2: 

“…Al respecto, solo en caso de que alguna o varias de las obras y activi-
dades nuevas que se planeen ejecutar como parte del proyecto, consider-
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adas vías generales de comunicación, afecten áreas naturales protegidas o 
con vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas 
costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales o sus zonas fed-
erales, requerirían de la autorización de esta Secretaría en materia de Im-
pacto Ambiental, conforme a lo señalado  en los artículos antes citados.”   

Aunado a lo anterior, la SEMARNAT concluyó que “…la propuesta  del 
proyecto denominado “Red Troncal” PUEDE SER FACTIBLE AMBIENTAL-
MENTE con base en los razonamientos técnicos y jurídicos que integran el 
presente oficio, señalando los criterios que el operador o consorcio privado 
seleccionado  deberá considerar para llevar a cabo las obras y actividades 
en los sitios donde posiblemente se ubicará el proyecto; por lo que, Teleco-
municaciones de México deberá tomar en cuenta dichos criterios descritos  
en los numerales 2 a 4  del presente oficio, para garantizar el cumplimiento  
de cada uno de los instrumentos jurídicos y de planeación aplicables al 
proyecto.” 

En base a lo señalado en el párrafo anterior, se observa que derivado del 
proyecto en comento, y que su ubicación si bien aún no se tiene determina-
da, al momento de determinarse se solicitarán las autorizaciones correspon-
dientes, se tiene por autorizado el proyecto de la Red Troncal con la finalidad 
de cumplir con el art. 14, f. V de la LAPP. Dicho criterio se comparte por la 
autoridad ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
tal y como se desprende del oficio con fecha 7 de septiembre de 2017, ad-
junto al presente estudio como Anexo 2.  

Cabe recalcar que el análisis de impacto ambiental se llevará a cabo en su 
totalidad y en cabal cumplimiento a la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y demás disposiciones aplicables por las autoridades 
competentes una vez que el concursante ganador elija con exactitud las ru-
tas y los sitios en los que se desplegará nueva infraestructura. Asimismo, en 
este momento se conocerá la totalidad de las obras a realizar y sus costos, 
así como las acciones necesarias para que se preserven o restituyan en for-
ma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieran deterio-
rarse. 

Por todo lo anterior y tomando en cuenta lo recalcado en el párrafo anterior, 
el proyecto resulta viable. 
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B.Análisis de la normatividad en materia de asentamientos humanos y desarrollo 
urbano. 

La regulación ambiental no es la única que incide en la limitación a las insta-
laciones de telecomunicaciones objeto de la Red Troncal, pues lo cierto es 
que las estructuras deberán ser colocadas en centros de población y áreas 
sujetas a una regulación específica de uso de suelo y, en esa medida, de-
berán satisfacer las cláusulas reguladoras del desarrollo urbano en términos 
de lo ordenado por el artículo 27, tercer parágrafo de la CPEUM, que es-
tablece: 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originar-
iamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
propiedad privada. 
… La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, 
así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento 
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza públi-
ca, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado 
del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las me-
didas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y 
de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población; para preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 
latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamen-
taria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y co-
munidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; 
para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicul-
tura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y 
para evitar la destrucción de los elementos naturales y los 
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la so-
ciedad”. 
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Por lo anterior, para el proyecto de Red Troncal no sólo resulta necesario 
cumplir con la normatividad ambiental, sino también de igual forma deberá la 
obra satisfacer la normatividad en materia de desarrollo urbano. 

Como se desprende del artículo 27 Constitucional transcrito, una de las facul-
tades originarias de la Nación es la de imponer modalidades a la propiedad 
privada, así como el aprovechamiento de los elementos naturales suscepti-
bles de apropiación, por lo que en ese orden de ideas se emitirán las dis-
posiciones necesarias para ordenar los asentamientos humanos, actual-
mente acordes con el desarrollo sustentable. 

Asimismo, de conformidad con lo consagrado por el artículo 115 de la 
CPEUM, es facultad exclusiva de los municipios legislar en materia de desar-
rollo urbano. Dicho dispositivo constitucional establece: 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, 
laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 
… 
V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y 
Estatales relativas, estarán facultados para: 

a)  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal; 
… 
c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo re-
gional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 
generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios;” 

El desarrollo urbano es el proceso de planeación y regulación de la fun-
dación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos hu-
manos, y a quien en lo fundamental, la Constitución le atribuye como compe-
tencia fundamental al Municipio. Por ello, para dar cumplimiento a la materia 
de asentamientos humanos deberá, en primer término cumplir los usos de 
suelo que establece dicho orden de gobierno, y en segundo, estará las limi-
tantes generales que el mismo establece. 
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Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Terri-
torial y Desarrollo Urbano‑  (en adelante LGAHOTDU), como ley marco, es11 -
tablece la concurrencia existente entre la Federación, las entidades Federati-
vas y los Municipios, para ordenar y regular los asentamientos humanos en el 
territorio nacional, así como para determinar los usos y destinos de los pre-
dios dentro de los centros de población. A efecto de un mejor desarrollo del 
sistema de competencias que prevé la ley citada, resulta conveniente citar su 
articulado que define el reparto de facultades: 

“Artículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento territor-
ial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo met-
ropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la Fed-
eración, las entidades federativas, los municipios y las Demar-
caciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que les 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y esta Ley, así como a través de los mecanismos de coordi-
nación y concertación que se generen”. 

“Artículo 8. Corresponden a la Federación, a través de la Secre-
taría, las atribuciones siguientes:  
I. Formular y conducir la política nacional de asentamientos hu-
manos, así como el ordenamiento territorial, en coordinación 
con otras dependencias de la Administración Pública Federal;  
II. Formular el proyecto de estrategia nacional de ordenamiento 
territorial con la participación de las dependencias del Poder 
Ejecutivo Federal, con las entidades federativas y los municip-
ios;  
III. Participar, en coordinación con las entidades federativas y 
los municipios en la planeación y promoción de la infraestruc-
tura, equipamientos y servicios metropolitanos;  
IV. Expedir los lineamientos en materia de equipamiento, in-
fraestructura, medio ambiente y vinculación con el entorno, a los 
que se sujetarán las acciones que se realicen en materia de uso 
o aprovechamiento del suelo, así como de vivienda, financiadas 
con recursos federales, en términos de la Ley de Vivienda, así 
como las de los organismos que financien vivienda para los tra-
bajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el 

!  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_281116.pdf 11
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artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
V. Promover la implementación de sistemas o dispositivos de 
alta eficiencia energética en las obras públicas de infraestruc-
tura y Equipamiento Urbano, para garantizar el Desarrollo Ur-
bano sostenible;  
VI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para Desar-
rollo Urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua 
determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios, los mecanismos para 
satisfacer dichas necesidades;  
VII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas que tengan por obje-
to satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establec-
imiento de Provisiones y Reservas territoriales para el adecuado 
desarrollo de los Centros de Población, lo anterior con la colab-
oración entre las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal correspondientes, con la coordinación 
entre éstas y los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, y con la participación y concertación con los diver-
sos grupos sociales;  
VIII. Planear, diseñar, promover y evaluar mecanismos de finan-
ciamiento para el Desarrollo Regional, urbano, y rural, con la 
participación que corresponda a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las 
entidades federativas, de los municipios que sean competentes, 
y las Demarcaciones Territoriales, así como a las instituciones 
de crédito y de los diversos grupos sociales;  
IX. Promover la construcción de obras de infraestructura y 
equipamiento para el Desarrollo Regional, urbano, y rural, en 
coordinación con los gobiernos estatales, municipales y las 
Demarcaciones Territoriales, y con la participación de los sec-
tores social y privado, impulsando el acceso de todos y todas a 
los servicios, beneficios y prosperidad que ofrecen las ciu-
dades;  
X. Formular y ejecutar el programa nacional de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, así como promover, controlar y 
evaluar su cumplimiento;  

  31
Estudio sobre impacto ambiental – 25mayo 2018



Telecomunicaciones de México  Red Troncal 

XI. Participar en la identificación, delimitación y planeación de 
las Zonas Metropolitanas y conurbadas a que se refiere esta 
Ley;  
XII. Proponer a las instancias competentes de las entidades 
federativas y los municipios la creación de institutos de 
planeación, observatorios ciudadanos, consejos participativos y 
otras estructuras institucionales y ciudadanas, en los términos 
de esta Ley;  
XIII. Coordinar sus actuaciones con las entidades federativas y 
los municipios, con la participación de los sectores social y pri-
vado, en la realización de acciones e inversiones para el orde-
namiento territorial de los asentamientos humanos y el Desarrol-
lo Urbano de los Centros de Población, mediante la celebración 
de convenios y acuerdos;  
XIV. Asesorar a los gobiernos estatales, municipales y las De-
marcaciones Territoriales que lo soliciten, en la elaboración y 
ejecución de sus planes o programas de Desarrollo Urbano y en 
la capacitación técnica de su personal;  
XV. Proponer a las autoridades de las entidades federativas la 
Fundación de Centros de Población;  
XVI. Verificar que las acciones e inversiones de las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Federal se 
ajusten, en su caso, a la legislación y planes o programas en 
materia de ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano y Gestión 
Integral de Riesgos;  
XVII. Vigilar las acciones y obras relacionadas con el Desarrollo 
Regional y urbano que las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal ejecuten directamente o en coordi-
nación o concertación con las entidades federativas y los mu-
nicipios, así como con los sectores social y privado;  
 XVIII. Formular recomendaciones para el cumplimiento de la 
política nacional de ordenamiento territorial de los asentamien-
tos humanos y de los convenios y acuerdos que suscriban las 
autoridades pertenecientes al Ejecutivo Federal con los sectores 
público, social y privado en materia de Desarrollo Regional y 
urbano, así como determinar, en su caso, las medidas correcti-
vas procedentes;  
XIX. Emitir los criterios y lineamientos normativos para la delim-
itación territorial de zonas metropolitanas y conurbaciones; ob-
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servando la estrategia nacional de ordenamiento territorial y 
previa consulta a las entidades federativas;  
XX. La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigi-
lancia de su cumplimiento en las materias previstas en esta Ley;  
XXI. Participar en la ordenación y regulación de zonas conur-
badas de Centros de Población ubicados en el territorio de dos 
o más entidades federativas;  
XXII. Fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones, así 
como la capacitación y asistencia técnica en materia de orde-
namiento territorial, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropoli-
tano;  
XXIII. Promover, en coordinación con la Secretaría de Gober-
nación, la elaboración de instrumentos que identifiquen las 
zonas de alto riesgo ante los fenómenos perturbadores de ori-
gen natural y antropogénicos;  
XXIV. Crear y administrar el sistema de información territorial y 
urbano de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;  
XXV. Integrar una red metropolitana que promueva la transfer-
encia de metodologías, buenas prácticas y la profesionalización 
e intercambio de información, así como el desarrollo de proyec-
tos estratégicos conjuntos con la participación de instituciones 
académicas y de los sectores privado y social;  
XXVI. Procurar, promover, respetar, proteger, garantizar, y tomar 
las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los derechos 
humanos relacionados con el ordenamiento territorial y el Desar-
rollo Urbano;  
XXVII. Aprobar con el consejo nacional de ordenamiento territor-
ial y desarrollo urbano, la estrategia nacional de ordenamiento 
territorial, así como sus modificaciones;  
XXVIII. Prever el mecanismo que coadyuve, asesore y en su 
caso represente, los intereses de los habitantes ante cualquier 
autoridad administrativa o jurisdiccional, con especial atención 
a mujeres y a los sectores más desfavorecidos;  
XXIX. Asesorar a las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales para asegurar la correcta distribu-
ción competencial entre los niveles de gobierno;  
XXX. Impulsar programas que propicien la uniformidad de 
trámites, permisos y autorizaciones en la materia;  
XXXI. Elaborar programas y acciones para la reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero, en el ámbito de las 
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competencias de la presente Ley y de conformidad con el mar-
co legal vigente, los tratados internacionales aprobados y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, e informará anual-
mente de sus avances, y   
XXXII. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones 
jurídicas.” 

“Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas:  
I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo 
Urbano y ordenamiento territorial, así como para la planeación, 
gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas 
metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a 
las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por esta 
Ley;  
II. Establecer normas conforme a las cuales se promoverá y 
dará participación a la ciudadanía en los procesos de 
planeación, seguimiento y evaluación a que se refiere esta Ley;  
III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los 
derechos humanos relacionados con el Ordenamiento Territorial 
de los Asentamientos Humanos, el Desarrollo Urbano y la 
vivienda;  
IV. Aplicar y ajustar sus procesos de planeación a la estrategia 
nacional de ordenamiento territorial;  
V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de orde-
namiento territorial y desarrollo urbano, así como vigilar y evalu-
ar su cumplimiento con la participación de los municipios y la 
sociedad;  
VI. Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de 
Población, a partir de las propuestas que hagan la Secretaría o 
los municipios;  
VII. Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la 
planeación estatal, que deberán observar los distintos progra-
mas municipales de Desarrollo Urbano, incluyendo los de 
conurbaciones o zonas metropolitanas, a través de dictámenes 
de congruencia estatal; 
VIII. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad, a petición 
de parte, los planes y programas municipales en materia de 
Desarrollo Urbano, Reservas, Usos del suelo y Destinos de 
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áreas y predios, cuando éstos tengan congruencia y estén ajus-
tados con la planeación estatal y federal;  
IX. Establecer las normas conforme a las cuales se efectuará la 
evaluación del impacto urbano y territorial de las obras o 
proyectos que generen efectos significativos en el territorio; las 
cuales deberán estar incluidas en los planes de Desarrollo Ur-
bano;  
X. Participar, conforme a la legislación federal y local, en la con-
stitución y administración de Reservas territoriales, la dotación 
de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos, la salva-
guarda de la población que se ubique en los polígonos de pro-
tección y amortiguamiento determinados por los planes de De-
sarrollo Urbano; así como en la protección del Patrimonio Natur-
al y Cultural, y de las zonas de valor ambiental del equilibrio 
ecológico de los Centros de Población;  
XI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asen-
tamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación 
aplicable y de conformidad con los programas de Desarrollo 
Urbano, de conurbaciones y zonas metropolitanas incluyendo el 
enfoque de género y el marco de los derechos humanos;  
XII. Emitir y, en su caso, modificar la legislación local en materia 
de Desarrollo Urbano que permita contribuir al financiamiento e 
instrumentación del ordenamiento territorial y el Desarrollo Ur-
bano y Desarrollo Metropolitano en condiciones de equidad, así 
como para la recuperación de las inversiones públicas y del in-
cremento de valor de la propiedad inmobiliaria generado por la 
consolidación y el crecimiento urbano;  
XIII. Participar en la planeación y regulación de las zonas met-
ropolitanas y conurbaciones, en los términos previstos en esta 
Ley y en las leyes de las entidades federativas que, en su caso, 
corresponda;  
XIV. Establecer y participar en las instancias de coordinación 
metropolitana en los términos de esta Ley;  
XV. Coordinar sus acciones con la Federación, con otras enti-
dades federativas sus municipios o Demarcaciones Territoriales, 
según corresponda, para el Ordenamiento Territorial de los 
Asentamientos Humanos y la planeación del Desarrollo Urbano 
y Desarrollo Metropolitano; así como para la ejecución de ac-
ciones, obras e inversiones en materia de infraestructura, 
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equipamiento y Servicios Urbanos, incluyendo las relativas a la 
Movilidad y a la accesibilidad universal;  
XVI. Convenir con los sectores social y privado la realización de 
acciones e inversiones concertadas para el Desarrollo Regional, 
Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, atendiendo a los 
principios de esta Ley y a lo establecido en las leyes en la mate-
ria;  
XVII. Apoyar a los municipios que lo soliciten, en la adminis-
tración de los servicios públicos municipales, en los términos de 
las leyes aplicables;  
XVIII. Evaluar y dar seguimiento, en los términos de las leyes 
locales relativas, al impacto urbano o regional de obras y 
proyectos que generen efectos en el territorio de uno o más 
municipios de la entidad de que se trate;  
XIX. Apoyar a las autoridades municipales que lo soliciten, en la 
administración de la planeación del Desarrollo Urbano, o con-
venir con ellas la transferencia de facultades estatales en mate-
ria urbana, en términos de los convenios que para ese efecto se 
celebren;  
XX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las 
disposiciones jurídicas y de los programas estatales de Desar-
rollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, conforme a lo que pre-
vea la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así 
como dar vista a las autoridades competentes, para la apli-
cación de las sanciones que en materia penal se deriven de las 
faltas y violaciones a tales disposiciones;  
XXI. Aplicar y promover las políticas y criterios técnicos de las 
legislaciones fiscales, que permitan contribuir al financiamiento 
del ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano, Desarrollo 
Regional y Desarrollo Metropolitano en condiciones de equidad, 
así como la recuperación del incremento de valor de la 
propiedad inmobiliaria generado por la consolidación y el Crec-
imiento urbano;  
XXII. Formular y aplicar las políticas, así como realizar las ac-
ciones en materia de estructuración urbana, gestión del suelo, 
Conservación del Patrimonio Natural y Cultural y accesibilidad 
universal, incluyendo la Movilidad;  
XXIII. Evaluar y dar seguimiento, en los términos de las leyes 
locales aplicables al impacto territorial de obras y proyectos que 
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generen efectos en el territorio de uno o más municipios de la 
entidad de que se trate;  
XXIV. Prevenir y evitar la ocupación por asentamientos humanos 
en zonas de alto riesgo, de conformidad con los atlas de riesgo 
y en los términos de la legislación aplicable;  
XXV. Establecer en las leyes y reglamentos de la materia, los 
lineamientos a los que habrán de sujetarse las autorizaciones, 
licencias o permisos relacionados con las diferentes acciones 
urbanísticas, en las cuales se debe prever por lo menos las for-
malidades y requisitos, procedimientos, causas de improceden-
cia, tiempos de respuesta, medios de impugnación, medidas de 
seguridad y sanciones, causas de revocación y efectos para la 
aplicación de afirmativas o negativas fictas, tendientes a garan-
tizar la seguridad jurídica y la máxima transparencia en los ac-
tos de autoridad en la materia;  
XXVI. Atender las consultas que realicen los municipios sobre la 
apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y 
programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, y  
XXVII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposi-
ciones jurídicas federales y locales.” 

Los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a 
través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de 
éstos. 

De los anteriores preceptos, y concretamente del artículo 11 de la LGAHOT-
DU, se desprende que corresponde a los municipios formular, aprobar y ad-
ministrar los programas municipales de desarrollo urbano, administrar la 
zonificación prevista en dichos planes, y expedir las autorizaciones, licencias 
o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, 
fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con los planes o 
programas de desarrollo urbano, reservas, usos y destinos de áreas y pre-
dios existentes en los centros de población. Por lo anterior, es posible con-
cluir que dentro de los Estados Unidos Mexicanos la autoridad reguladora 
del suelo es precisamente el Municipio. 

Ahora bien, para el caso en que el concursante ganador deba construir 
nuevos puntos de presencia para interconectar las diferentes rutas, tanto las 
que corren por la infraestructura existente de CFE, como las que construya 
haciendo uso de otras vías, por tratarse de instalaciones de nueva creación, 
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el concursante ganador requerirá cumplir con la regulación de asentamientos 
urbanos y desarrollo urbano aplicable. 

En este sentido, no es posible determinar ex ante la cantidad y ubicación de 
los sitios POP. Es decir, sólo se podrá determinar  la existencia de algún im-
pacto en los relativo a asentamientos humanos y desarrollo urbano hasta el 
momento que el concursante ganador elija con exactitud las rutas y los sitios 
en los que se desplegará nueva infraestructura; por lo que el ganador será 
responsable de conseguir todos los permisos correspondientes a nivel fed-
eral, estatal y municipal, garantizando el cumplimiento de la normativa aplic-
able para la ejecución del Proyecto de la Red Trocal, tal como se señala en el 
escrito de fecha 25 de agosto de 2017, ingresada ante la Dirección General 
de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, adjunto al presente estudio como Anexo 3. 

A cuyo oficio se le dio la siguiente respuesta por parte de Dirección General 
de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, de la SEDATU, con fecha 31 de 
agosto de 2017, adjunto al presente estudio como Anexo 4: 

“… esta Dirección General considera estratégica esta infraestructura, por lo 
que le concedemos el visto bueno por parte nuestra, siempre que consulten 
a los gobiernos locales del país (municipales y estatales), en materia de 
normatividad urbana, si así lo requiera el proyecto.” 

En base a lo señalado en el párrafo anterior, se observa que derivado del 
proyecto en comento y al no tratarse de infraestructura mayor para teleco-
municaciones, y que su ubicación si bien aún no se tiene determinada, al 
momento de determinarse se solicitarán las autorizaciones correspondientes 
por parte del Desarrollador, se tiene por autorizado el proyecto de la Red 
Troncal con la finalidad de cumplir con el art. 14, f. V de la LAPP. Dicho oficio 
puede entenderse como un análisis de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano en materia de construcción en los tres niveles del poder ejecutivo. 

VI. Conclusión 

En base a todos los puntos aquí expuestos y la información disponible, se de-
termina la viabilidad en materia de impacto ambiental y de asentamientos y 
desarrollo urbano del proyecto de la Red Troncal. Máxime que el proyecto, ex-
presamente, es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, así como los 
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programas sectoriales, institucionales y regionales en materia de telecomuni-
caciones. 
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VII. Anexo 1 – oficio de TELECOMM a SEMARNAT 
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VIII. Anexo 2 – oficio de SEMARNAT a TELECOMM 

  

  43
Estudio sobre impacto ambiental – 25mayo 2018



Telecomunicaciones de México  Red Troncal 

  

  44
Estudio sobre impacto ambiental – 25mayo 2018



Telecomunicaciones de México  Red Troncal 

  

  45
Estudio sobre impacto ambiental – 25mayo 2018



Telecomunicaciones de México  Red Troncal 

  

  46
Estudio sobre impacto ambiental – 25mayo 2018



Telecomunicaciones de México  Red Troncal 

  

  47
Estudio sobre impacto ambiental – 25mayo 2018



Telecomunicaciones de México  Red Troncal 

  

  48
Estudio sobre impacto ambiental – 25mayo 2018



Telecomunicaciones de México  Red Troncal 

IX. Anexo 3 – oficio de TELECOMM a SEDATU 
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X. Anexo 4 – oficio de SEDATU a TELECOMM 
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