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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las 
telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general y que 
el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación, incluido el de banda ancha e internet. 

Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), establece 
que el Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Gobierno de la Ciudad de 
México en el ámbito de sus atribuciones, deben colaborar y otorgar facilidades para la 
instalación y despliegue de infraestructura y provisión de los servicios públicos de 
interés general de telecomunicaciones y radiodifusión y en ningún caso se 
podrá restringir su instalación.

Los artículos 147 al 149 de la LFTR, disponen que los bienes del Estado se deberán 
aprovechar para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y que las 
dependencias administradoras y las entidades procurarán que estos bienes, se destinen 
a promover el desarrollo y la competencia en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión.

En mayo de 2018, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO que 
establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria para permitir el despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, así como las CONDICIONES
Técnicas, Económicas, de Seguridad y de Operación para el Uso y Aprovechamiento de los 
Espacios en los Inmuebles Federales.

Derivado de lo anterior, se creó el Grupo de Coordinación que promueve el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión; el cual está integrado por 7 
Secretarías de Gobierno y el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), y en el cual participan como invitados, con voz, pero sin voto, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal (INAFED), el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 
(PROMTEL), las cámaras de la industria, ello con la función de establecer y evaluar los 
mecanismos y acciones que permitan el óptimo aprovechamiento de los inmuebles públicos.

Asimismo, la LFTR dispone que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. (SCT), emitirá recomendaciones a los gobiernos estatales, 
al Gobierno de la Ciudad de México y gobiernos municipales, para el desarrollo de 
infraestructura, obra pública, desarrollo territorial y bienes inmuebles, que fomenten 
la competencia, libre concurrencia y cobertura del servicio de telecomunicaciones.

En adición a lo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, dispone que la legislación local, establecerá la 
simplificación de autorizaciones, permisos o licencias de las autoridades locales,
atendiendo las recomendaciones que emita la SCT.

El pasado 30 de abril, la Presidencia de la República, envió a la Cámara de Diputados 
el Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en donde se dispone facilitar a 
la población el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de 
radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar 
el desarrollo integral de la economía digital, para lo cual, se pretende establecer 
estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de infraestructura de radiodifusión y 
telecomunicaciones y promover el acceso a internet y banda ancha como servicios 
fundamentales para el bienestar y la inclusión social. 

Ahora bien, PROMTEL tiene como objeto, realizar las acciones tendientes a cumplir con 
lo dispuesto en los artículos 147 a 149 de la LFTR, así como a coadyuvar con la SCT
para la emisión de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados, la Ciudad de México



 

 

y los Municipios, para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, y es en 
este sentido que trabaja de la mano con la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo 
Tecnológico, para el fortalecimiento de los proyectos: Política Inmobiliaria y Mejora
Regulatoria.

POLÍTICA INMOBILIARIA

Es una Política Pública, que tiene como objetivo, promover el óptimo uso y 
aprovechamiento de los inmuebles de los 3 niveles de gobierno para que concesionarios, 
permisionarios, operadores y desarrolladores puedan utilizarlos para la compartición y 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, a través de la 
plataforma electrónica administrada por el INDAABIN, denominada, Sistema de 
Arrendamiento de Espacios (ARES). https://sistemas.indaabin.gob.mx/ares/

En el Sistema ARES, administrado como ventanilla única por el INDAABIN, se ponen a 
disposición para arrendamiento, inmuebles públicos con espacio disponible de hasta 190 
metros, a precios muy accesibles, de conformidad con los tabuladores establecidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Actualmente están disponibles 17
689 inmuebles, de los cuales 3 077 son estatales.

Para aumentar la oferta de inmuebles en el Sistema ARES, PROMTEL e INDAABIN firmaron un 
Convenio de Colaboración en 2017, para trabajar de manera coordinada en la promoción de
la Política Inmobiliaria, en diferentes Entidades Federativas y municipios, con el 
objetivo de que éstas firmen un Convenio de Adhesión a la Política Inmobiliaria, a 
efecto de que los inmuebles de su propiedad se pongan a disposición de la industria 
para su arrendamiento.

El resultado de este trabajo colaborativo es la firma de 12 Convenios de Adhesión con 
los Estados de: Colima, Querétaro, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, 
Yucatán, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Baja California Sur e Hidalgo.

MEJORA REGULATORIA

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destaca como una 
de las problemáticas que inhiben la competencia y la calidad en los servicios, el hecho 
de que los operadores tropiezan con barreras al desplegar la infraestructura de red, 
esto es:

El gran número de procedimientos, permisos y requisitos necesarios previos a la 
instalación de infraestructura.
Las enormes diferencias entre las reglas escritas y no escritas de los municipios.
La corrupción para la obtención de derechos de vía.

En 2017, la OCDE señaló que el alto nivel de autonomía de las autoridades locales y 
regionales en nuestro país, ha dado lugar a una multitud de normas y regulaciones 
divergentes sobre el despliegue de infraestructura y el uso de suelo dentro de las 
diferentes jurisdicciones. 
 
Esta complejidad crea incertidumbre jurídica y, en consecuencia, retrasa los procesos 
que son necesarios para una mayor cobertura y capacidad en los servicios de 
telecomunicaciones, algo que es de vital importancia en la economía digital.



 

 

En vista de ello, la SCT en coordinación con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER), presentó en noviembre de 2018, un documento de Recomendaciones a los estados 
y municipios para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones1.

El documento referido, se realizó con la finalidad de ofrecer una serie de 
recomendaciones para el despliegue, uso, mantenimiento y reparación de infraestructura 
de telecomunicaciones en los estados y municipios, en las que se identificó las 
siguientes problemáticas:

A. Ausencia de regulación, regulación deficiente o sobrerregulación en relación con 
los trámites necesarios para desplegar infraestructura para el servicio de 
telecomunicaciones

B. Falta de transparencia en requisitos y trámites necesarios para el despliegue de 
infraestructura para servicios de telecomunicaciones

C. Ausencia de claridad en la delimitación de competencia y atribuciones de cada 
autoridad que puede intervenir en el despliegue de infraestructura para servicios 
de telecomunicaciones

Si bien es cierto que la Constitución, la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, así como la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Territorial 
y Urbano, disponen la colaboración de los tres niveles de gobierno para otorgar 
facilidades para la instalación y despliegue de infraestructura y provisión de los 
servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión y que en 
ningún caso se podrá restringir su instalación, en la práctica, esto no sucede. 

Problemática

La Política Inmobiliaria tomó un papel crucial en el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones en México, al poner a disposición de la Industria inmuebles públicos 
a costos razonables, dando oportunidad a mejora de precios, aumentar el mapa de cobertura 
de los servicios de telecomunicaciones y para aumentar los beneficios para un México 
conectado, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados a nivel federal y estatal, 
el número de instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones en dichos inmuebles 
ha sido escasa (4 instalaciones en 2 años).

En este contexto, mediante trabajos de manera coordinada, INDAABIN y PROMTEL han
identificado puntos críticos dentro del proceso de arrendamiento de espacios a través 
del Sistema ARES, entre los que destacan:

1. La Industria al no poder realizar instalaciones de infraestructura de 
telecomunicaciones en inmuebles públicos con agilidad, opta por inmuebles 
privados.

2. Es necesario aumentar la capacitación a los responsables inmobiliarios y 
sensibilizarlos respecto a las necesidades de conectividad en su población.

3. Llevar a cabo la revisión del contrato de arrendamiento, en cuanto a los tiempos 
para la instalación de infraestructura y los pagos.

4. El desconocimiento de la población sobre las torres de telecomunicación y señales 
no Ionizantes, especialmente en zonas rurales, genera demora en ocasiones el 
otorgamiento de permisos.

5. Derivado de la autonomía municipal establecida en la Constitución, cada Municipio
es libre y establece los procesos, especificaciones técnicas, restricciones por 
uso de suelo, costos y otras obligaciones que deben cumplir los concesionarios 

                                                      
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414530/RECOMENDACIONES_ESTADOS_MUNICIPIOS_SCT.pdf 
 



 

 

para instalar, operar y mantener infraestructura de telecomunicaciones, situación 
que se traduce en requerimientos excesivos. 

En este sentido, la regulación excesiva, la divergencia de requerimientos y la dificultad 
para el otorgamiento de las licencias y permisos por parte de las autoridades locales, 
se identifica como la barrera principal en cuanto al despliegue de infraestructura,
misma que incide directamente en la implementación de los proyectos de Política 
Inmobiliaria y la Mejora Regulatoria.

La ausencia de regulación específica para infraestructura de telecomunicaciones no sólo 
retrasa el trámite y el proceso de inversión para el despliegue de radio bases, sino 
que además constituye un elemento que da pauta a discrecionalidad en la actuación de 
algunas autoridades y anomalías en el proceso administrativo correspondiente.

En este tenor, resulta de vital importancia fomentar la calidad en la regulación entre 
los gobiernos locales, que genere certidumbre jurídica, que promueva las inversiones y 
garantice el desarrollo económico de la región.

El Proyecto de Mejora Regulatoria para simplificar los procesos de autorización para el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, tiene como principal objetivo el 
dotar a los municipios de un procedimiento claro, sencillo, transparente y con todo el 
soporte normativo mediante el cual se agilice y facilite la instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones en todo el país. 

Planteamiento de la mesa temática 

En la mesa temática “Reducción de barreras para el despliegue y mantenimiento de 
infraestructura de redes de telecomunicaciones y radiodifusión” se pretende que, a 
través de la identificación de los proyectos, así como de las problemáticas específicas, 
se definan y ejecuten acciones para lograr el desarrollo y el despliegue de 
infraestructura a nivel nacional.

En este sentido, es de vital importancia conocer y fortalecer los proyectos de 
desarrollo de infraestructura en los que el Gobierno Federal está trabajando, sin 
embargo, para que éstos puedan implementarse, es necesario crear sinergias entre los 
gobiernos estatales y municipales, así como con la industria con miras a dar conectividad 
a la población que está desatendida.

Por lo anterior, la mesa ofrece un espacio de diálogo entre los principales actores 
involucrados, para exponer y proponer acciones para lograr los objetivos comunes.


