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Instructivo para el Responsable Inmobiliario en el 

Sistema ARES  

 El presente instructivo tiene como objeto explicar las tareas del 

Responsable Inmobiliario (RI) establecidas en las Condiciones 

técnicas, económicas, de seguridad y de operación para el uso de 

los espacios en los inmuebles federales emitidas por el INDAABIN 

para el despliegue de infraestructura en Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y 

 

 Servir como complemento a la Guía Rápida para el Uso del Sistema 

de Arrendamiento de Espacios (ARES) 
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ARES. Sistema de Arrendamiento de Espacios. 

Arrendatario. Las personas que obtengan en arrendamiento 
los espacios disponibles en inmuebles federales mediante la 
suscripción del contrato de arrendamiento. 

Condiciones. A las Condiciones Técnicas, Económicas, de 
Seguridad y de Operación para el uso y aprovechamiento de 
los espacios en los inmuebles federales a las que se refiere el 
Capítulo III del Acuerdo. 

Encargado del Inmueble (EI). El servidor público designado 
por el RI para atender la visita. 

Responsable Inmobiliario (RI). El servidor público encargado 
de la administración de los recursos materiales  de 
conformidad con el artículo 32 de la LGBN. 

Solicitante. Concesionarios, autorizados, permisionarios o 
desarrolladores de infraestructura de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

DEFINICIONES 
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Para cumplir con las tareas establecidas 

dentro de las Condiciones para el 

responsable inmobiliario, es necesario 

conocer la operación del Sistema ARES 

a través de la: 

Sistema de Arrendamiento de Espacios –ARES 
Guía rápida para para el Responsable Inmobiliario  
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ARES: 

 http://sistemas.indaabin.gob.mx/ares/#no-back-button  

El RI deberá ingresar mediante las siguiente liga: 

 

Ruta de Acceso al Sistema ARES  



Registro  en el 
padrón 

 

Acceso al sistema 
ARES  

 

Seleccionar los 
inmuebles de 

interés y describir 
la infraestructura 

que pretende 
instalar. 

Se agenda la visita 
y se genera el 

reporte  
correspondiente. 

Análisis de la visita 
y la documentación 

presentada 

Notificación 
electrónica para 

suscribir el contrato 
de arrendamiento  

Suscripción del 
contrato de 

arrendamiento 

Entrega  física del 
inmueble 

Inscripción en el 
Registro Público de 

la Propiedad 
Federal. 

INICIO 

Acceso Único - INDAABIN 

 

SEGUIMIENTO 

 



 

•Acordar con el 
solicitante la fecha 
de la visita. 

•Registrarla en el 
Sistema ARES. 

•Acompañar al 
solicitante a la visita. 

5  
días hábiles 

•Generar  el reporte de 
la visita (informe y 
factibilidad). 

•Remitirlo al INDAABIN 
vía Sistema ARES. 
 

2  
días hábiles  

•Análisis de la solicitud 
por parte de  
INDAABIN. 

•Aceptación de los 
términos del 
solicitante. 

8 a 13 
  días hábiles 

 

•Notificación del  
INDAABIN  al 
Responsable 
Inmobiliario de la 
suscripción del 
Contrato de 
Arrendamiento. 

2  
días hábiles 

 

 

•Entrega física del 
espacio al  
arrendatario. 

•Participar en la 
formalización de la 
entrega, mediante la 
firma electrónica del        
Acta-Entrega.   

10 
 días hábiles 

Etapas 



Acciones a realizar: 
 

• Acordar con el interesado el día y hora de la visita. 

• El responsable inmobiliario (RI) o el servidor público (EI) que designe 
mediante el sistema, llevará a cabo la visita en compañía del solicitante, por 
lo que otorgará el acceso y las facilidades para la misma. 

• Determinar en conjunto con el interesado la factibilidad de hacer disponible el 
espacio de su interés. 
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 ACEPTAR Y AGENDAR LAS VISITAS  

 

El objeto de la visita es que el solicitante* conozca el espacio, pueda hacer 

mediciones, pruebas, calcular las obras a realizar y proponer la infraestructura. 

* El solicitante deberá ponerse en contacto con el RI 
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El RI deberá evaluar de acuerdo con las características de cada 

inmueble las especificaciones* para el uso del espacio a arrendar, 

tales como: 

Cuota de 
mantenimiento 

Acceso 
independiente 

Acometida de luz 

Horarios 
predeterminados de 

acceso para 
mantenimiento o 

reparación, de 
equipos 

Datos del proveedor  

* Son enunciativas no limitativas de acuerdo al uso inmueble. 
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Si la visita no se realiza por causa imputable al: 

Responsable Inmobiliario Solicitante 

 La visita podrá reprogramarse de 
común acuerdo. 

 

 El RI deberá capturar en el sistema 
la nueva cita. 

 
 La visita podrá reprogramarse 

por una sola ocasión. 
 
 Si no se lleva a cabo la segunda  

visita, el RI desechará el 
inmueble de la solicitud*. 

 

* Una solicitud puede contener hasta 25 inmuebles a la vez. 

Es importante señalar que si la visita se realizó por el EI, éste en todo 

momento deberá enviar la información de dicha visita al RI para que envíe el 

reporte en el Sistema ARES.  
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De Telecomm, en caso de 
inmuebles que estén cerca de un 

telepuerto Telecomm 

Por parte de INAH, cuando se 
trate de inmuebles catalogados 

como históricos y 
arqueológicos. 

 

Por parte de SEP , cuando se trate de 
planteles escolares.  

 En este caso se requerirá una visita 
de supervisión de la Dirección 

General de Avalúos y Obras del 
INDAABIN.  

Por parte de IMSS o ISSSTE, 
cuando se trate de ubicaciones 
cerca de quirófanos o salas de 

cirugía.  

El RI deberá solicitar una opinión técnica en los siguientes casos: 

 



12 

 ELABORAR EL REPORTE. Deberá generar el reporte* de la visita física en el 

Sistema ARES en el que se incluya el informe y la factibilidad, en el que se 

especifique: 
C

O
N

TE
N

ID
O

 
Las posibles soluciones para el acceso,  

Uso de las áreas comunes,  

Si hay posibilidad de contratar servicios de manera independiente,  

Acometidas y entradas independientes, 

Pago de cuotas y servicios, 

Espacios compartidos, 

Los que resulten necesarios, y 

Si se determinó o no la factibilidad de hacer disponible el espacio. 

* El Sistema permite consultar los reportes que has generado. 



Analizar el reporte y la 
documentación presentada 
por el solicitante 

En caso de que falte algún 
requisito, prevendrá a 

solicitante vía electrónica 
para que subsane la 

omisión. 

Si el solicitante no 
desahoga la prevención la 
solicitud será desechada. 

Determinará la procedencia 
o improcedencia de la 
solicitud de arrendamiento  
y  la contraprestación por el 
mismo. 

Notifica al solicitante por 
medio electrónico para 

que manifieste su 
aceptación mediante firma 

electrónica. 

De no recibir respuesta del 
solicitante se tendrá por 

NO aceptadas las 
condiciones.  

 se dará por concluida la 
solicitud y se archivará. 

Notificará vía sistema ARES 
al Responsable Inmobiliario 

(RI) de: 

Suscripción del contrato de 
arrendamiento 

Dos días hábiles siguientes 
a la formalización  

El pago de la primera 
contraprestación. 
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Recibido el reporte del RI el INDAABIN procederá a: 
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Formatos 

OFICIO 
DOCUMENTOS 

FALTANTES 

Este oficio lo genera el Centro de 

Contacto INDAABIN cuando 

encuentra inconsistencias de 

forma en la documentación 

presentada por cada inmueble. 
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Formatos 

Este oficio lo genera la Dirección 

General de Administración del 

Patrimonio Inmobiliario Federal 

del INDAABIN cuando encuentra 

inconsistencias de fondo. 

OFICIO DE 
PREVENCIÓN 
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Formatos 

Este oficio lo genera la Dirección 

General de Administración del 

Patrimonio Inmobiliario Federal 

del INDAABIN cuando los 

inmuebles dentro de la solicitud 

no fueron viables. 

 

OFICIO DE 
DESECHAMIENTO 
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Formatos 

Este oficio lo emite la Dirección 

General de Administración del 

Patrimonio Inmobiliario Federal 

del INDAABIN cuando aprueba 

la solicitud. 

 

OFICIO DE 
VIABILIDAD 
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Firmar electrónicamente el 
Acta-Entrega, dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la 
notificación. 

Entregar físicamente al 
arrendatario el espacio del 

inmueble federal arrendado e 
informará al INDAABIN dicha 

entrega vía Sistema ARES. 

Cuando el INDAABIN le notifique al RI que el pago de la 

primera contraprestación fue realizado, éste procederá a: 
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Proporcionar a requerimiento del arrendatario, copia de la constancia de uso de 
suelo, a efecto de que trámite las autorizaciones que correspondan para la 

instalación o construcción de su infraestructura. En caso de que no se cuente con 
dicha constancia, el arrendatario deberá coadyuvar para su obtención. 

Dar aviso dentro de los tres días siguientes a la suscripción del contrato de 
arrendamiento a la aseguradora con la que tenga contratado el seguro del 

inmueble. 

Coadyuvar con el INDAABIN en la inspección y vigilancia, debiendo notificar al 
Instituto cualquier circunstancia relacionada con el espacio ocupado por el (los) 
arrendatarios, así como el abandono o la falta de mantenimiento del espacio en 

cuestión. 

Recibir del arrendatario el espacio(s) arrendado(s) a nombre del INDAABIN, al 
término de la vigencia, rescisión o terminación anticipada del contrato de 

arrendamiento. 

Acciones de Seguimiento del RI 



ACUERDO QUE 
ESTABLECE LAS BASES 
Y LINEAMIENTOS EN 
MATERIA 
INMOBILIARIA PARA 
PERMITIR EL 
DESPLIEGUE DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONE
S Y RADIODIFUSIÓN 

CONDICIONES 
TÉCNICAS, 

ECONÓMICAS,  

DE SEGURIDAD  

Y DE OPERACIÓN  

PARA EL USO Y 
APROVECHAMIENTO 
DE LOS ESPACIOS 
EN LOS INMUEBLES 
FEDERALES 

 

 

Convenio de 
Adhesión 

 

 

 

CONTRATOS DE 
ARRENDAMIENTO  

 

•Persona 
Moral 

•Persona Física Instructivo 

RI 
Guía Rápida para 

el Uso del 
Sistema de 

Arrendamiento 
de Espacios 
“ARES” 
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Documentos que debe 

conocer el RI 



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN 
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INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y  

AVALÚOS DE BIENES NACIONALES 

(INDAABIN) 


