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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL SE HACE UN ATENTO Y RESPETUOSO 
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA COMSIÓN 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL) Y, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES 
REFUERCEN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD REGULATORIA EN MATERIA DE 
PRESTACIÓN  DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR Y DE RADIOCOMUNICACIONES, 
INVESTIGUEN Y, EN SU CASO, SANCIONEN A LA EMPRESA NEXTEL POR LOS DEFICIENTES 
SERVICIOS EN TELEFONÍA CELULAR Y DE RADIOCOMUNICACIÓN, POR EL PERJUICIO 
CAUSADO A LOS USUARIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

La suscrita, diputada LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numeral 1, fracción II y numeral 
2 del Reglamento de la Cámara de Diputados , somete a consideración del pleno la proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados hace un atento y respetuoso exhorto a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y a 
la Procuraduría Federal del Consumidor, para en el ámbito de sus respectivas atribuciones refuercen la 
aplicación de la normatividad regulatoria en materia de prestación de servicios de telefonía celular y de 
radiocomunicaciones e investiguen y, en su caso, sancionen a la empresa Nextel por los deficientes servicios en 
telefonía celular y de radiocomunicación, por el perjuicio causado a los usuarios, con base en la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 
Como represente popular de los intereses de los ciudadanos y, en apego a mis atribuciones  constitucionales y 
reglamentarias, expongo la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. 
 
Esta proposición, tiene como base lo dispuesto por el artículo 28 constitucional1, y las leyes reglamentarias en 
asuntos de interés general en materia de concesiones para la prestación y proveeduría de servicios públicos, 
previendo las instituciones y en su caso organismos reguladores, fijando tanto modalidades y condiciones que 
aseguren la eficacia y eficiencia de dicha prestación. 
 
El objeto de esta proposición se refiere a la prestación de servicios de telefonía celular y de radiocomunicaciones 
por parte de empresas concesionarias. 
En diciembre del año pasado, los miembros de este cuerpo colegiado dio muestras de sensibilidad a una sentida 
demanda de la ciudadanía, al dimensionar y resolver el problema que representaba el redondeo en el cobro de 
llamadas en telefonía móvil; aprobando por amplia votación el establecer el cobro únicamente del tiempo 
efectivo de uso del servicio de este tipo de telefonía, tomando como base el segundo, apoyando la economía de 
los usuarios de este servicio corrigiendo el abuso por parte de los concesionarios por cobro indebido. Sin 
embargo, persisten, deficiencias en la prestación de este servicio. 
 
Es importante señalar que, en nuestro país, los servicios de telefonía móvil tanto celular como de 
radiocomunicaciones al igual que en otras naciones modernas, se han convertido en una necesidad prioritaria e 
incluso vital de comunicación cotidiana para la sociedad. Es de tal magnitud esta necesidad que a finales del año 
de 2011, la COFETEL, reportó la cifra de 94 millones 565 mil suscripciones a teléfonos celulares, 
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comparativamente hablando, tan sólo de 2010 a 2011 las suscripciones se incrementaron en 3 millones 203 mil2, 
concentrándose el 45 % de éstas en 12 de las principales ciudades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cofetel. 
 
En su más reciente balance, la Cofetel, señala que la prestación de estos servicios ha ido en aumento, ya que, del 
mes de diciembre  del 2006 al cierre de 2012, incremento de 55 a 102 millones de suscripciones, lo que 
representa un crecimiento promedio anual de 10.7% en el periodo 2007-20123. 
Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones, a través de su artículo 7, precisa como parte de sus 
objetivos, la promoción de un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones por los prestadores que tienen de 
manera concesionada estos servicios en beneficio de los usuarios. 
 
De acuerdo con un informe elaborado y presentado en 2012, por el Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados por sus siglas CINVESTAV del IPN, que analiza los principales indicadores del sector de las 
telecomunicaciones en el mundo, precisa que las ganancias de las empresas que ofrecen servicios de 
telecomunicaciones en el país se incrementaron en términos reales 5.7 por ciento anual de 1998 a 2010, al pasar 
de 88 mil 237 millones a 387 mil 226 millones de pesos4, ganancias por demás jugosas para el sector. 
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Sin embrago, permítanme señalar que aún prevalecen deficiencias en el sector, particularmente en el desempeño 
de las redes de telefonía móviles y radiocomunicación, que con interrupciones sistemáticas, obligan a los 
usuarios realizar uno y otra vez llamadas para poder sostener una comunicación medianamente de calidad. 
 
En este punto, llamo la atención en particular al respecto de este tipo de servicios que ofrece la Compañía 
concesionaria y proveedora de servicios de telefonía celular y de radio comunicación, Nextel, catalogado como 
un servicio deficiente y con pocos beneficios para los usuarios. 
 
Empresa que entre otras, se destaca por recibir el mayor número de quejas por los servicios proporcionados, 
como lo consiga Profeco en sus distintos informes  anuales si se consideran los más recientes, como el “Informe 
Anual de Actividades 2007”5, con 1, 601 denuncias, en 2008 ascendiendo el número de quejas a 2,517, e 
incrementándose para 2009 a 2,609 quejas; siendo una de las empresas más sancionadas en 2010 y 2011 de 
acuerdo a los informes anuales de dichos años de acuerdo a la misma Profeco. 
 
Consignando la procuraduría en su informe de 2011, la conclusión de 10,261 procedimientos, de los cuales 
derivó la imposición de poco más de 414 millones de pesos en multas; encontrándose a Nextel de entre los 
proveedores más sancionados6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 Profeco Informe Anual de Actividades 2007, Pág. 13 

www.profeco.gob.mx/ 

Profeco, Procuraduria Federal del Consumidor, Organismo para la defensa de los derechos del consumidor en México; 
http://www.profeco.gob.mx/n_institucion/inf_des.asp 

 

6 Ob Cit. Profeco  
Informe Anual de Actividades 2011, Página 12 

www.profeco.gob.mx/ 

 



4 

 

 
 
Informe Anual 2007, página 13,      Informe Anual 2008, página 15. 
Fuente: Profeco 
 
Aunado a lo anterior, ofrece su servicio a través de equipos de muy deficiente desempeño como es el caso de sus 
aparatos y equipos  en la modalidad de “Evolución”, con el pretexto de hacer la migración a sistemas de una más 
y mejor comunicación, dejando sin equipos y sin comunicación a los usuarios enfrentándose a tortuosos trámites 
burocráticos para recuperarlos y baja calidad de comunicación en las regiones donde Nextel ofrece el servicio en 
el territorio nacional; pero en cambio sin falta les cobra el recibo mensual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profeco. Informe Anual 2009, página 5.     Profeco. 2010 Informe Anual, Página 6. 

A pesar de que dicha empresa tiene módulos o áreas de atención, las mismas no tiene capacidad ni de decisión, 
menos de solución que verdaderamente de un atención de calidad a los usuarios, quedando en completa 
desatención e indefensión. 
 
Asimismo, aun contando con el equipo, el usuario enfrenta deficiencias y abusos, es la interrupción de 
comunicaciones y peor aún, a su clasificación como llamada concretada, de igual manera el cobro indebido de la 
misma afectando el saldo del usuario sea de prepago a post pago (por contrato). 
 
Aunado a lo anterior, el usuario se ve sujeto a la exigencia y en muchos casos al acoso, en el cobro puntualmente 
en sus adeudos, aún los usuarios afectados por el mal servicio que ofrecen los proveedores de este servicio o al 
momento de realizar sus recargas de tiempo aire en el caso de los usuarios de prepago para tener la continuidad 
del servicio, sea éste deficiente o no. 
 
Teniéndose que estos servicios, en suma, no se ofrecen en tiempo y condiciones contratadas. 
 
En opinión y análisis de la PROFECO, Las empresas del sector telecomunicaciones ocupan el segundo lugar en 
la categoría de proveedores con mayor número de quejas ingresadas en la Procuraduría desde 2010; 
observándose que la tendencia ha sido que las empresas sigan presentando fallas en la prestación de los 
servicios.7 
 
¿Cómo fortalecer y llevar a cabo el desarrollo e impulso al crecimiento de nuestro país, de manera competitiva, 
ante este abuso de este tipo de empresas que afectan la economía del usuario por la ineficiente dotación de 
oferentes poco confiables? 
 

                                                            
7 Ob Cit. Profeco  
Informe Anual de Actividades 2011, Página 27 
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En este sentido se solicita a la SCT autoridad competente atienda a lo dispuesto en el artículo 71 apartado “A”, 
fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en materia de sanciones, la cual prevé las mismas, cuando 
la concesionaria; no cumpla con las obligaciones en materia de operación e interconexión de redes públicas de 
telecomunicaciones. 
 
De igual manera considere, lo dispuesto por el artículo 73 de la misma ley, al respecto de las sanciones 
procedentes y en su caso valore la Secretaría, la revocación de la concesión o permiso respectivos. 
 
Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con, los 
siguientes: 

 
Puntos de Acuerdo 

 
Primero. La Cámara de Diputados hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, para en el ámbito de sus respectivas atribuciones refuercen la aplicación de la normatividad 
regulatoria en materia de prestación de servicios de telefonía celular y de radiocomunicaciones, investiguen y, en 
su caso, sancionen a la empresa Nextel por los deficientes servicios en telefonía celular y de radiocomunicación, 
por el perjuicio causado a los usuarios. 
 
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera atenta y respetuosamente a la COFETEL a que, en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 9-A, fracción XV, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, proponga al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la imposición de 
sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a la empresa 
concesionaria Nextel, considerando las deficiencias en el servicio que refieren los usuarios. 
 
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 7, fracciones II y V de la referida ley, promueva y 
vigile la eficiente interconexión de los equipos y redes de telecomunicación que explota la empresa Nextel; así 
como a revisar los procedimientos para la homologación8 de equipos. 
 
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, 
como sujeto facultado en virtud del artículo  585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y con  
fundamento en el artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; considere la posibilidad de 
ejercitar la acción colectiva en defensa del grupo de consumidores frente a los actos, hechos u omisiones que 
vulneren sus derechos e intereses, a cargo de la empresa concesionaria oferente del servicio de telefonía móvil 
Nextel. 
 
Quinto. La Cámara de Diputados hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para mantener una estrecha vigilancia y valorar, en su caso y ante la persistencia de la problemática; 
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para revocar o retirar los 
permisos respectivos a Nextel de México, S.A. de C.V. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2013. 

 
Atentamente 

 
DIPUTADA LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ. 

                                                            
8
 Homologación: acto por el cual la Secretaría reconoce oficialmente que las especificaciones de un producto destinado a 

telecomunicaciones satisfacen las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser conectado a una red pública de 
telecomunicaciones, o hacer uso del espectro radioeléctrico (fracc.V del artículo 3, de la Ley Federal de Telecomunicaciones). 


