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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos les fue turnada para su análisis y estudio correspondiente la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se modificaba la fracción VI del artículo 9 y los 

artículos 214 y 215 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 194 

y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones 

Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, ponemos a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen de acuerdo a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se considera el proceso legislativo de la 

Iniciativa, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el 

estudio y elaboración del dictamen correspondiente.  

II. En el apartado relativo a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA”, se 

hace referencia a los antecedentes, propósitos y alcances de la propuesta de 

reforma constitucional materia de nuestro estudio. 

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS”, se expresan las razones que sustentan los acuerdos 

alcanzados por estas Comisiones.  

IV. En el apartado de relativo la “CONCLUSIÓN”, se propone la redacción del 

Acuerdo para desechar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

modificaba la fracción VI del artículo 9 y los artículos 214 y 215 de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
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I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria celebrada por este H. Senado de la República el 04 de 

febrero del 2016, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, presentó iniciativas con proyecto de decreto por el 

que se modifica la fracción VI del artículo 9 y los artículos 214 y 215 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado determinó turnar dicha 

Iniciativa al estudio y dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones 

y Transportes y de Estudios Legislativos. 

 

3. El 12 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y Estudios Legislativos del Senado de la República, analizaron 
el contenido y fundamentación de la Iniciativa turnada por la Mesa Directiva. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El legislador expone que el siglo XXI sin duda alguna marcará un antes y un después 

en la historia de la humanidad, aunque la segunda revolución industrial ,como se le 

ha denominado a este periodo de expansión del uso e innovación de la tecnología 

en todos los campos del conocimiento, formalmente inició a mediados del siglo XIX, 

ha sido en el comienzo de este milenio cuando ha tenido un crecimiento acelerado, 

el descubrimiento del espacio, los avances en la medicina, las innovaciones en 

aparatos electrónicos, eficiencia en el uso de energías, entre muchos otros logros, 

representan un cambio de paradigma para toda la humanidad.  

A su vez, detalla que el uso cotidiano de las tecnologías de la información, pero 

particularmente el crecimiento acelerado de la red informática mundial conocida 

como Internet, pero específicamente mediante el uso de la World Wide Web (WWW 

o la Web), la cual permite el intercambio de información, datos, voz e imagen a 

través de redes inalámbricas interconectadas, ha cambiado la forma de organizar el 

mundo.  

Asimismo, menciona que el caso de México, al ser un país periférico, tiene un 

escenario complejo en la materia. De acuerdo al “11º Estudio sobre los hábitos de 

los usuarios de internet en México 2015”, desarrollado por la Asociación Mexicana 

de Internet (AMIPICI), la evaluación de usuarios de internet ha tenido un crecimiento 
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constante, pasando 20.2 millones de usuarios en 2006 a 53.9 millones en 2014, 

aunque es considerable el aumento de usuarios de internet, sobresale la mala 

calidad del servicio, ya que la misma OCDE ha señalado que en el caso de México, 

en 2015 apenas alcanzó 43.59 megabytes de promedio en velocidad de internet, 

cifra muy por debajo al 77.42 megabytes por segundo que los usuario en el país 

deberían acceder. 

Aunado a esto, el acceso a internet que tienen los hogares en México se encuentra 

muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, de esta manera, en el año 

2012 en Corea el 97.3 por ciento de hogares contaban con una conexión de internet; 

en el caso de Islandia era de 94.6; Estado Unidos 71.7%; España 67.9 por ciento. 

Mientras que México contaba apenas con el 34.4% en el año 2014.  

De esta misma información se desprende que comparado con países de América 

Latina, en México la población tiene un acceso limitado tanto al internet como a la 

disponibilidad de una computadora en el hogar, así se encuentra por debajo de 

países como Argentina que tiene un porcentaje de hogares con acceso a internet 

de 47.5% y 51% cuentan con computadora; de Brasil que tiene el 39.6 y 45.8 por 

ciento respectivamente; Chile 40.9 y 50.5%; o bien Uruguay donde del total de su 

población el 48.4 tiene acceso a internet y 63.7 por ciento cuenta con una 

computadora, mientras que en México apenas el 34.4 por ciento puede acceder a 

internet y sólo el 38.3 por ciento cuenta tiene computadora. 

Aunado a esta desigualdad, en cuanto al acceso a una conexión en el hogar a 

internet, existe una pésima distribución a nivel nacional de estos servicios. De 

acuerdo a los mismos datos dados a conocer por el INEGI, los Estados del centro y 

norte del país, y en consecuencia sus poblaciones, son quienes tienen mayores 

posibilidades de tener acceso a internet, mientras que las entidades del sur son las 

que tienen los peores niveles de acceso; por citar algunos ejemplos, en el Distrito 

Federal seis de cada diez individuos mayores de seis años cuentan con acceso a la 

red, mientras que en Chiapas se encuentran por debajo de la media nacional que 

es del 44.4%. 

En este sentido, la iniciativa tiene por objeto modificar la Ley Federal de 

Telecomunicaciones en sus artículos 9, 214 y 215 a fin de establecer como una 

obligación de las autoridades emprender acciones para garantizar el acceso libre y 

gratuito de internet para toda la población; asimismo se propone que en todas las 
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instalaciones, instituciones, edificios y espacios públicos los usuarios cuenten con 

una conexión que les brinde acceso libre y gratuito a una red inalámbrica de internet. 

Con esta modificación, se acentúa el derecho constitucional establecido en el 

artículo 6 de la Constitución, frente a una brecha digital como la que ha sido descrita, 

es necesario que el Estado mexicano emprenda un esfuerzo de grandes 

dimensiones para conectar a México con el mundo; cabe recordar que en el año 

2011 la Organización de las Naciones Unidas declaró que la “web ha dado la 

posibilidad a miles de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar 

cambios en sus sociedades, la única y cambiante naturaleza de internet no sólo 

permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también 

forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en 

su conjunto”, y por ello declaró al internet como un derecho humano. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 177, 182, 190 

y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones 

Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 

competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes 

del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Es de suma importancia señalar, como lo expuso el legislador 

proponente, que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, trajo 

consigo la inclusión de internet en el texto constitucional, siendo este el artículo 6° 

tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo 

que dispone que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda anche e internet.  

TERCERO.- Para tales efectos el Gobierno de la República, por conducto de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puso en marcha el proyecto 

denominado, México Conectado, el cual tiene dentro de sus objetivos lleva Internet 

de banda ancha a los sitios y espacios públicos de todo el país. Para ello, en cada 

estado de la República se sigue un proceso que consiste en cinco fases: instalación 
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de la mesa de coordinación estatal, planeación, licitación, implementación y 

operación. 

CUARTO.- A su vez, tiene como principal finalidad la accesibilidad a la banda ancha 

en todos los sitios públicos del país, en el contexto de una red troncal y una red 

compartida de telecomunicaciones, a través de un esfuerzo coordinado por el 

Gobierno Federal, con la participación de los Poderes Legislativo y Judicial de la 

Unión, los Poderes de los Estados de la Federación, los municipios, los órganos de 

gobierno del Distrito Federal, órganos públicos autónomos, dependencias y 

entidades públicas de los tres  órdenes de gobierno, instituciones académicas, 

organizaciones de la sociedad civil y los demás entes que por razones de interés 

general, determine la SCT 

QUINTO.- Es por lo anterior que las Comisiones Unidas dictaminadoras, consideran 

que la propuesta del legislador queda sin materia toda vez, que los preceptos que 

abordo en la Iniciativa, materia del presente dictamen, han sido atendidos con la 

aplicación del Proyecto México Conectado. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la propuesta de modificación a la fracción VI del artículo 9 

y los artículos 214 y 215 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

presentada por el Senador David Monreal Ávila el 04 de febrero de 2016. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.  

 

Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de abril del 2016. 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

 

  

____________________________ 

Sen. Javier Lozano Alarcón 

Presidente 

 

 

 

____________________________                                         ____________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz                                                                   Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza                                                                                                  

Secretario                                                                                                                            Secretaria 

 

 

 

 

 

____________________________                                         ____________________________ 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas                                                     Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

Secretario                                                                                                                       Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                    __________________________                       ________________________ 

Sen. Anabel Acosta Islas                       Sen. Ismael Hernández Deras                              Sen. Erika Ayala Ríos              

             Integrante                                                    Integrante                                                      Integrante 
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            Integrante                                                 Integrante                                                    Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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Sen. Graciela Ortiz González 

Presidenta 
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Secretario                                                                                                                            Secretario 
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Sen. Fernando Yunes Márquez                                                                   Sen. Manuel Cavazos Lerma                                                                                                  

Integrante                                                                                                                            Integrante 

 

 

 


