
 
 

Unidad de Enlace 
 

Solicitud No. 0002700097916 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Debido a la existencia de una torre de telecomunicaciones, la cual se encuentra cercana a unos cuantos 

metros de nuestros domicilios, ubicada en la dirección Av. Hidalgo #5, Barrio de Xochiaca Chimalhuacán, 

Estado de México, solicitamos con fundamento en el Art. 8 de la C.P.E.U.M. La siguiente información que 

se enlista abajo: I.- Copias simples del análisis de los materiales con los cuales está fabricada dicha antena 

(detallar cada uno de los componentes de la estructura que la integran). II.- Copias simples de cada una 

de las notificaciones de los vecinos aledaños a la torre, en las cuales se les informaba el tipo de 

construcción a realizar.  III.- Copia simple de la notificación a cada una de las escuelas aledañas a dicha 

construcción en un radio de 500 metros (especificar a cuantas escuelas, nombres y número de población 

de alumnos por cada escuela).  IV.- Copia simple del consentimiento de los vecinos donde autorizan la 

colocación de la antena.  III.- Copias simples de todos los estudios realizados previos y posteriores a su 

funcionamiento de los campos electromagnéticos, de radiación y voltajes que genera esta torre de 

telecomunicaciones (especificar tipos, cantidades, intensidades, etc.) IV.- Copias simple de los permisos 

tramitados ante el H. Ayuntamiento del municipio de Chimalhuacán, Estado de México (uso del suelo, 

informe del impacto ambiental, el informe de protección civil). IV.- Copias simples de los permisos 

tramitados ante el Gobierno Federal sobre esta antena ubicada en el domicilio antes señalado (uso del 

suelo, informe del impacto ambiental, el informe de protección civil).”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 y último párrafo del Quinto transitorio de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los diversos 28, fracción III, 40, 

párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace de 

su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación 

con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la 

Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular del Ejecutivo 

Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en modo alguno cuenta 

con facultades para conocer de los permisos otorgado para la construcción de torres de telecomunicaciones. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 5, 7, 

8, 170, 182, 183, 184 y 185 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;  1, 4, 21 y 23 del Estatuto 

Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. 

El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 
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… 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 

telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. 

Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y 

explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, 

garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 

… 

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios 

de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de 

radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su 

determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, 

público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo 

con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El 

Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por 

la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a 

que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; 

transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites 

correspondientes. 

Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar 

la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y 

asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para 

definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social 

serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por 

la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de 

Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo 

de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento 

de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas 

monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin 

de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación 

del servicio. 

… 

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán 

independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus 

actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: 

I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; 

II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia 

presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; 

III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada; 

IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento 

de su función regulatoria en el sector de su competencia; 

… 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y 

explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la 

infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los 
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servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, 

los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos 

sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 

7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

Artículo 4. Para los efectos de la Ley, son vías generales de comunicación el espectro radioeléctrico, las 

redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así 

como los sistemas de comunicación vía satélite. 

Artículo 5. Las vías generales de comunicación, la obra civil y los derechos de paso, uso o vía, asociados a 

las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así 

como los sistemas de comunicación vía satélite materia de la Ley y los servicios que con ellas se presten, 

son de jurisdicción federal. 

Se considera de interés y utilidad públicos la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura 

destinada al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y 

equipos complementarios, las cuales estarán sujetas exclusivamente a los poderes federales, en sus 

respectivos ámbitos de atribuciones, debiendo respetarse las disposiciones estatales, municipales y del 

Distrito Federal que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano. 

No podrán imponerse contribuciones u otras contraprestaciones económicas adicionales a las que el 

concesionario haya pactado cubrir con el propietario de un inmueble para instalar su infraestructura. 

El Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y el Gobierno del Distrito Federal en el ámbito de sus 

atribuciones, colaborarán y otorgarán facilidades para la instalación y despliegue de infraestructura y 

provisión de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión. En ningún 

caso se podrá restringir la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la 

prestación de los servicios públicos que regula esta Ley. 

Las controversias entre los concesionarios y la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, 

relacionadas con lo previsto en el presente artículo, serán resueltas por los tribunales especializados en 

materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 

... 

Artículo 7. El Instituto es un órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regular y promover 

la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el ámbito de las 

atribuciones que le confieren la Constitución y en los términos que fijan esta Ley y demás disposiciones 

legales aplicables. 

El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación 

del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de 

telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como 

del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, sin perjuicio de las atribuciones 

que corresponden a otras autoridades en los términos de la legislación correspondiente. 

Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de 

radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que 

establecen el artículo 28 de la Constitución, esta Ley y la Ley Federal de Competencia Económica. 

El Instituto es la autoridad en materia de lineamientos técnicos relativos a la infraestructura y los equipos 

que se conecten a las redes de telecomunicaciones, así como en materia de homologación y evaluación 

de la conformidad de dicha infraestructura y equipos. 

Los funcionarios del Instituto deberán guiarse por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, 

imparcialidad, certeza, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Desempeñarán su 

función con autonomía y probidad. 
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El Instituto podrá establecer delegaciones y oficinas de representación en la República Mexicana. 

Artículo 8. El patrimonio del Instituto se integra por: 

I. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 

correspondiente; 

II. Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran para el adecuado cumplimiento de su objeto, así 

como aquellos que adquiera por otros medios y que puedan ser destinados a los mismos fines, y 

III. Los demás bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título legal. 

Los derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y las 

contraprestaciones que se establezcan de conformidad con esta Ley, no forman parte del patrimonio del 

Instituto. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 253-A de la Ley Federal de Derechos. 

…  

Artículo 170. Se requiere autorización del Instituto para: 

I. Establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el 

carácter de concesionario; 

II. Instalar, operar o explotar estaciones terrenas para transmitir señales satelitales; 

III. Instalar equipos de telecomunicaciones y medios de transmisión que crucen las fronteras del país; 

IV. Explotar los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociados a sistemas 

satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, y 

V. Utilizar temporalmente bandas del espectro para visitas diplomáticas. 

El Instituto podrá exentar de dicha autorización a aquellas estaciones terrenas transmisoras que, por 

cumplir con las normas establecidas, no ocasionen interferencia perjudicial en otros sistemas de 

telecomunicaciones. 

Las autorizaciones que el Instituto otorgue, tendrán una vigencia de hasta diez años prorrogable hasta 

por plazos iguales, siempre y cuando lo solicite el autorizado dentro del año anterior al inicio de la última 

quinta parte de la autorización, se encuentre en cumplimiento de obligaciones y acepte las condiciones 

que establezca el Instituto. 

… 

Artículo 172. No se requerirá autorización del Instituto para la instalación y operación de estaciones 

terrenas receptoras. 

… 

Artículo 182. La información relativa a infraestructura activa y medios de transmisión contendrá todos los 

datos que permitan determinar y geo-localizar el tipo, ubicación, capacidad, áreas de cobertura y, si es el 

caso, rutas y demás características de todas las redes de telecomunicaciones y de radiodifusión, así como, 

en su caso, las bandas de frecuencias que utilizan y cualquiera otra información adicional que determine 

el Instituto. 

Artículo 183. Los concesionarios y los autorizados deberán entregar al Instituto la información de 

infraestructura activa y medios de transmisión, para su inscripción en el Sistema Nacional de Información 

de Infraestructura de Telecomunicaciones, con la periodicidad y de acuerdo a los lineamientos que al 

efecto publique el Instituto. 

Para el caso que utilice infraestructura activa o medios de transmisión de otros concesionarios, deberán 

entregar al Instituto la información relativa a dicha infraestructura, de conformidad con los términos y 

plazos que determine el Instituto. 

Artículo 184. La información relativa a infraestructura pasiva y derechos de vía contendrá todos los datos 

que permitan determinar y geo-localizar el tipo, ubicación, capacidad y, si es el caso, rutas y demás 
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características de toda la infraestructura pasiva utilizada o aquella susceptible de utilización, para el 

despliegue e instalación de infraestructura activa y redes públicas de telecomunicaciones y radiodifusión. 

También contendrá la identidad de los concesionarios que utilizan dicha infraestructura pasiva y derechos 

de vía y cualquier otra información adicional en los términos y plazos que determine el Instituto. 

Artículo 185. Los concesionarios, autorizados, las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, del Distrito Federal, estatal y municipal y los órganos autónomos deberán entregar al Instituto la 

información de infraestructura pasiva y derechos de vía, para su inscripción en el Sistema Nacional de 

Información de Infraestructura de Telecomunicaciones, en los términos y plazos que determine el 

Instituto. 

Para el caso que utilicen infraestructura pasiva o derechos de vía de terceros, en los contratos 

correspondientes deberán establecer mecanismos que aseguren la entrega al Instituto de la información 

relativa a dicha infraestructura, en los términos y plazos que determine el Instituto. 

Cuando la Secretaría ofrezca conectividad a sitios y espacios públicos de los estados, Gobierno del Distrito 

Federal y sus delegaciones, municipios, organismos e instituciones públicas, ésta se proporcionará 

siempre que tales entidades proporcionen previamente a la Secretaría y al Instituto, la información de su 

infraestructura pasiva y derechos de vía. 

… 

Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Artículo 1. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano público autónomo, independiente en 

sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto 

regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión 

en el ámbito de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en los términos que fijan la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones 

aplicables. 

El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación 

del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes de 

telecomunicaciones, incluyendo las redes públicas de telecomunicaciones, y la prestación de los servicios 

públicos de interés general de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la 

infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. 

y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

El Instituto también es la autoridad en materia de lineamientos técnicos relativos a la infraestructura y los 

equipos que se conectan a las redes de telecomunicaciones, así como en materia de homologación y 

evaluación de la conformidad de dicha infraestructura y equipos. 

El domicilio del Instituto será en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

… 

Artículo 4. Para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Instituto 

contará con la siguiente estructura: 

I…. 

V. Unidades de: 

I) Política Regulatoria; 

… 

Artículo 21. La Unidad de Política Regulatoria tendrá adscritas a su cargo la Dirección General de 

Regulación Técnica, la Dirección General de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión, la 

Dirección General de Regulación de Interconexión y Reventa de Servicios de Telecomunicaciones y la 
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Dirección General de Compartición de Infraestructura. Al Titular de la Unidad de Política Regulatoria le 

corresponden originariamente las atribuciones conferidas a las Direcciones Generales que se establecen 

en este Capítulo del Estatuto Orgánico. 

… 

Artículo 23. La Dirección General de Regulación Técnica tendrá a su cargo la elaboración y proposición de 

normas técnicas, reglas, procedimientos de evaluación de la conformidad, procedimientos y opiniones 

técnicas de homologación y certificación, lineamientos técnicos generales, aplicación del reconocimiento 

mutuo de la evaluación de la conformidad, la emisión de opiniones técnicas que le soliciten, así como el 

análisis de información geo-referenciada en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Corresponde 

a esta Dirección General el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I… 

VI. Proponer al Pleno los lineamientos para la homologación y certificación de los productos, equipos, 

dispositivos o aparatos que puedan ser conectados a una red de telecomunicaciones o hacer uso del 

espectro radioeléctrico, previa opinión de la Unidad de Espectro Radioeléctrico cuando hagan uso del 

espectro radioeléctrico; 

VII. Proponer al Pleno los niveles mínimos de calidad para los servicios de los agentes económicos 

preponderantes o con poder sustancial; 

… 

IX. Proponer al Pleno la definición de los límites de exposición máxima para seres humanos a radiaciones 

electromagnéticas de radiofrecuencia no ionizantes, mismos que se deberán cumplir en el despliegue y 

operación de infraestructura inalámbrica; 

… 

XIII. Proponer al Pleno los requisitos técnicos para construir, instalar y operar estaciones radiodifusoras y 

sus equipos complementarios; 

… 

XIX. Establecer y operar laboratorios de pruebas o autorizar a terceros a que lo hagan, a fin de 

fortalecer la autoridad regulatoria técnica en materias de validación de los métodos de prueba de las 

normas y disposiciones técnicas, aplicación de lineamientos para la homologación de productos 

destinados a telecomunicaciones y radiodifusión, así como sustento a estudios 

e investigaciones de prospectiva regulatoria en estas materias, y 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Transparencia del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, ubicada en Insurgentes Sur No. 1143, Colonia Nochebuena, Delegación Benito 

Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, a los teléfonos 01800-2000-120, 5015-4000 y 4267, al correo electrónico 

atencion@ift.org.mx;  o bien a través del Sistema INFOMEX, en la dirección siguiente: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 

consultar las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
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y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación 

Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de 

impugnación, están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la 

información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el 

Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia 

disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado 

recurso de revisión. 

Atentamente 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 

 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


