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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, 

REDOBLEN ESFUERZOS PARA PRESERVAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS 

USUARIOS QUE CONTRATAN SERVICIOS MÓVILES  DE VOZ Y DATOS; ASÍ COMO 

INTENSIFICAR SUS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y EN SU CASO PROCEDER A SANCIONAR A 

LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES QUE PRESTEN E INFRINJAN DICHO SERVICIO. 

Senador HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 58 del Reglamento Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado 

de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El internet es una herramienta fundamental del Siglo XXI, pues gracias a él se puede acceder a un sinnúmero de 

información de todo el mundo; asimismo, se puede mantener comunicación en tiempo real con otra persona de 

cualquier parte de la tierra. En fin son mucho los benéficos que trae consigo el uso responsable de esta 

herramienta. 

En México con la reforma al tercer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se consagra el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha de internet.  

En este tenor el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, así 

pues la Ley Federal de Telecomunicación,enlista los derechos de los usuarios de las nuevas tecnologías, dichos 

garantías se encuentran en el artículo 191 de la norma jurídica en comento y de las cuales seenuncian más no 

limitan algunas: 

VI.  A la libre elección y no discriminación en el acceso a los servicios de internet;  

VII. A que le provean los servicios de telecomunicaciones conforme a los parámetros de calidad 

contratados o establecidos por el Instituto; 

VIII.  A ser notificado por cualquier medio, incluido el electrónico, de cualquier cambio en las condiciones 

originalmente contratadas. 

Es así pues como los usuarios de internet gozan de ciertos derechos para poder acceder a él;ahora bien, de 

acuerdo a censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al segundo trimestre de 

2015, el 57.4 por ciento de lapoblación de seis años o más en México, se declaróusuaria de Internet.1 

Lo anterior muestra que en la Era de la Comunicación el internet resulta fundamental para el desarrolla de 

diversas actividades, (laboral, social, cultural, etcétera). Pues bien se podría decir que esta herramienta 

tecnológica facilita demasiado las tareas del ser humanos.  

                                                           
1 “Estadísticas a propósito del… Día Mundial De Internet (17 De Mayo)” en INEGI [en línea]. Consultado el 
5/08/2016. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/internet2016_0.pdf  
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Ahora la sociedad pueda acceder a internet desde diversos dispositivos móviles, en este dicho el INEGI, afirma 

que: “la telefonía celular igualmente se ha convertido en un servicio de gran importancia para lapoblación, ya que 

permite establecer una comunicación ubicua y oportuna, promoviendo elsentido de pertenencia y cercanía. Esta 

es de las tecnologías de mayor penetración, con lasmenores diferencias regionales y que suma un total de 77.7 

millones de personas usuarias delservicio”.2 

De la cifra antes mencionada el 86.4 por ciento se conecta de algún modo, ya sea mediante conexión de datos o 

pormedio de una conexión fija inalámbrica (WiFi), de estos dos tercios de los que aprovechan la viabilidad de la 

conexión a Internet medianteun celular lo hacen precisamente mediante conexión de datos o conexión móvil 

como igualmentese identifica. 

Sin lugar a dudas las páginas de internet que más utilizan son las redes sociales, para muchos usuarios ya es parte 

de su vida cotidiana, en este sentido el 12º Estudio sobre los Hábitos delos Usuarios de Internet enMéxico 2016, 

realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), señala que el acceso a redessociales es una de las 

primordiales actividades de los usuarios.3 

 

La grafica anterior muestra de sobremanera que las redes sociales son a las que más accedes los usuarios de 

internet con un 79 por ciento,  de las que gozan de mayor popularidad son Facebook, WhatsApp, YouTube, 

Twitter,  Google+, e Instagram. En promedio, los internautas están inscritos a 5 redes sociales.  

Es innegable que el internet y las redes sociales son parte de la vida cotidiana de la gran mayoría de los seres 

humanos, en este tenor es que varias empresas de telecomunicaciones brindan servicios de voz y datos con redes 

sociales ilimitadas. Dichos planes resultaban atractivos y beneficiosos para los usuarios, pues podían navegar en 

cualquier momento y mantenerse informado a través de dichas plataformas.  

                                                           
2 Ibídem.   
3 “12º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016” en AMIPCI[en línea]. Consultado el 
5/08/2016. Disponible en:https://www.amipci.org.mx/images/Estudio_Habitosdel_Usuario_2016.pdf 
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Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene hoy en día el uso de internet, en los últimos meses, varias 

empresas de telecomunicaciones han anunciado el fin del servicio de redes sociales “ilimitadas”, esto aplicará 

para los nuevos clientes de las empresas; es decir, ya no podrán contratar el servicio antes mencionado. Ahora 

ofertan  un límite de Megabyte (MB), dedicados para el acceso a estas plataformas, los cuales son adicionales a 

los que incluye el paquete contratado. 

Es importante mencionar que precisamente la oferta de redes sociales ilimitadas era un factor que atraía a los 

usuarios a contratar el servicio ya sea por un plan de datos o de prepago mensual, cuestión que está llegando a su 

fin.  

Ante tal panorama es necesario que dicha medida realmente no afecte a los usuarios que previamente ya habían 

contratado el servicio de redes sociales ilimitadas; por tal razón, el presente Punto de Acuerdo, tiene por objeto 

exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el 

ámbito de sus facultades y atribuciones, redoblen sus esfuerzos para preservar y garantizar los derechos de los 

usuarios que contratan servicios móviles de voz y datos; así como intensificar sus acciones de inspección y en su 

caso proceder a sancionar a las empresas de telecomunicaciones que presten e infrinjan dicho servicio. 

Es necesario garantizar que la decisión de las empresas de telecomunicación de suspenden el servicio de redes 

sociales “ilimitadas” afecte a los usuarios que habían contratado previamente el servicio.  

El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la información y al internet; por tal razón se deben 

redoblar esfuerzos para que dicho derecho sea una realidad, en este sentido la presente proposición con Punto de 

Acuerdo va encaminado a defender los derechos de los usuarios de internet, es lo mínimo que se puede realizar.    

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

Federal del Consumidor y al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus facultades y 

atribuciones, redoblen sus esfuerzos para preservar y garantizar los derechos de los usuarios que contratan 

servicios móviles de voz y datos; así como intensificar sus acciones de inspección y en su caso proceder a 

sancionar a las empresas de telecomunicaciones que presten e infrinjan dicho servicio. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los10 días del mes de 

agosto de 2016. 


