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REQUISITOS PARA INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS DE REDES DE 

TELECOMUNICACIÓN EN VÍA PÚBLICA 

(Fibra óptica, telefonía, televisión por cable, vigilancia)REQUISITOS PARA LA  

✓ 

 Solicitud firmada por el propietario o el apoderado legal de la empresa. (En caso de ser 
una empresa deberá presentar el acta constitutiva y/o el poder notariado).  

 Identificación Oficial del propietario o apoderado legal.  

 Acreditar la propiedad con copia simple del pago del recibo predial y escrituras. 

 Tres planos impresos a escala y archivo digital (formato dwg) con la trayectoria de la red 

a instalar con sus longitudes, orientación, localización y distancia entre registros; 

especificaciones de las válvulas y otros equipos necesarios para la instalación de la red , 

así como señalar los tramos de perforación direccional en los cruces de las vialidades 

requeridos, incluir cuadro con las longitudes de ruptura de los diferentes pavimentos 

(hidráulico, empedrado, terracería, asfalto, adoquín etc.) indicados con diferente 

simbología en los planos. (Los planos deben estar autorizados por la CFE). 

 Aval del proyecto y obra por un Director Responsable en Infraestructura con registro 
vigente ante la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura.  

 
Memoria técnico descriptiva de la instalación de las redes 

 
Póliza de seguros por daños a terceros 

 Permiso de operación emitido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
(vigente). 

 En caso de instalación en arriates o áreas verdes VoBo por parte de la Dirección de 
Parques y Jardines  

  Anuencia de la Dirección de Movilidad y Transporte en la que se determinen los horarios 
en los que podrán trabajar en la vía pública.  

 Convenio de Garantía (se elabora en O.P.I, previo dictamen tecnico)  

 Carta poder simple con firmas e identificaciones oficiales de dos testigos. 

 Presupuesto y Programa de Obra. 

 Carta responsiva para correo electrónico, firmada por el propietario o representante 
legal solamente.  

 
Duración del trámite: 15 días una vez cumplidos todos los requisitos.  
 
LA DIRECCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR SEGÚN 
SEA EL CASO, ALGÚN OTRO REQUISITO O DOCUMENTO NECESARIO.  

 
Correo electrónico:______________________________________________________ 
 
Teléfono:____________________  


