
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA RED CARRETERA Y DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RECURSOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar las acciones 
necesarias para que en la instalación de la red compartida de telecomunicaciones 
se priorice la cobertura de la Red carretera y de caminos nacional, y poblaciones de 
escasos recursos 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos 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, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República , somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea , el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

J. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LA INSTALACIÓN DE 
LA RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES SE 
PRIORICE LA COBERTURA DE LA RED CARRETERA Y DE 
CAMINOS NACIONAL, Y POBLACIONES DE ESCASOS 
RE.CURSOS. 

1. Con fecha 10 de noviembre de 2016, la Senadora Marcela Torres Peimbert, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , presentó la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realizar las acciones necesarias para que en la instalación de la red 
compartida de telecomunicaciones se priorice la cobertura de la Red carretera y de 
caminos nacional , y poblaciones de escasos recursos 

2. Con el oficio DGPL-1P2A.-3612 de fecha 10 de noviembre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora promovente menciona como su primera consideración que en la 
Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones en su exposición de 
motivos se señala la intención de reconocer diversos derechos, entre los cuales 
destaca el "Derecho de acceso a las tecnologías de la información y servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha" 

Este derecho, que obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso a las 
tecnologías de la información por parte de sus ciudadanos, tiene dos fines 
principales: lograr que estos instrumentos sean el canal de acceso al conocimiento, 
educación, etc., pero que también se convierta en una herramienta potencial para 
el desarrollo económico y social. 

La exposición de motivos de la Iniciativa de Reforma Constitucional tuvo como 
fundamento la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la sociedad 
de la información celebrada en Ginebra, Su iza en 2003, así como diversos 
documentos de la Organización de las Nac!ones Unidas y legislación comparada 
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de algunos países Europeos, que coinciden en sustentar el principio de 
universalidad como una característica esencial del acceso a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones. 

"Con esta reforma, además de poner al país a la vanguardia en perspectiva 
comparada, el acceso masivo a la banda ancha y a las tecnologías de la información 
se configura como una prioridad en la agenda nacional y como un principio rector 
en la actuación del Estado" 

Al asumir este compromiso, el Ejecutivo Federal reconoció su obligación para crear 
las condiciones de infraestructura necesarias para el acceso efectivo a los derechos 
en comento. Además, en la Reforma Constitucional hubo un cambio en el contexto 
del cumplimiento de estos derechos: la consideración de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones como servicios públicos. 

La consideración de la prestación de un serv1c1o como "público" implica el 
reconocimiento normativo de una actividad técnica directa o indirecta del Estado 
que ha sido autorizada a los particulares, que se crea y regula para satisfacer una 
necesidad colectiva de interés general. La naturaleza del propio servicio lo somete 
a la regulación de Derecho Público, lo cual otorga beneficios a los usuarios, al 
cambiar de un régimen contractual entre particulares hacia un régimen con 
regulación estatal para el cumplimiento de las condiciones de disponibilidad, 
asequibilidad y accesibilidad. 

SEGUNDA.- Instalación de la Red Troncal o red compartida de telecomunicaciones 
Los cambios Constitucionales trajeron consigo beneficios inmediatos en el ámbito 
de la telefonía móvil , a saber: el reconocimiento del acceso a ésta y otras 
tecnologías de la información como un derecho, y el replanteamiento de la 
radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos. Sin embargo, para 
que el Estado Mexicano pueda cumplir cabalmente con la garantía del acceso a las 
tecnologías de la información es necesaria la procuración de un factor más: la 
infraestructura. 

En el Decreto de Reforma Constitucional se previó la instalación de una red 
compartida para la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo la 
banda ancha móvil, como respuesta a la falta de cobertura en el servicio para zonas 
geográficas de difícil acceso y para núcleos de población para los cuales la 
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demanda del servicio es baja -que generalmente coinciden con poblaciones de 
escasos recursos-. Esta red , considerada en el artículo Décimo Sexto transitorio del 
Decreto de Reforma Constitucional , se nombró Red Troncaly se definió con las 
siguientes características: 

"DECIMO SEXTO.' El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará instalación de una red 
pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la 
población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., 
Apartado B, fracción 11 del presente Decreto y las características siguientes: 

l. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en 
operación antes de que concluya el año 2018; 

11. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 M Hz del espectro liberado 
por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los 
recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de 
Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la 
instalación y la operación de la red compartida; 

111. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades 
presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara 
de Diputados; 

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga 
influencia en la operación de la red ; 

V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación 
de la red, asf como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, 
calidad y prestación no discriminatoria de servicios; 

VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta 
desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará 
exclusivamente servicios a las empresas comercializad oras y operadoras de 
redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a 
precios competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición 
y venta desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y 
comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red compartida , 
y, 
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VI/. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la 
competencia y que asegure la reinversión de utilidades para la actualización, 
el crecimiento y la cobertura universal. 

El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
incluira en los instrumentos programáticos respectivos, las acciones necesarias 
para el desarrollo de la red a que se refiere este artículo". 

El artículo transitorio en comento desarrolla la obligación del Poder Ejecutivo -que 
por la especialidad del sector recae en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes-, para instalar la infraestructura suficiente para consolidar una red 
compartida antes de la finalización del año 2018. Esta red compartida tiene como 
objeto asegurar la cobertura universal para el usuario final , y por ende, cubrir la 
demanda en cualquier espacio geográfico en el que se pueda encontrar. 

Sin embargo, a dos años de distancia de la aprobación de la Reforma 
Constitucional en materia de Telecomunicaciones, y a pesar de la existencia de una 
obligación expresa por parte del Poder Ejecutivo para garantizar el acceso a las 
tecnologías de la información del usuario final de los servicios públicos de 
radiodifusión y telecomunicaciones, la prestación en el servicio sigue siendo 
deficiente. 

TERCERA.- Cobertura de servicios de telecomunicaciones en ejes carreteros e 
importancia de l_a Red Carretera y de caminos 

En el portal de Telcel®, la marca comercial más importante de América Móvil S.A.B. 
de C.V., están disponibles los mapas de cobertura para cada uno de los servicios 
que ofrece la compañía . Al tratarse del agente preponderante, Telcel® es la 
compañía con mayor extensión de cobertura en el servicio , que no obstante se 
reduce al 26.5% del total de los ejes carreteros, cantidad que demuestra la baja 
competitividad de México en materia de telecomunicaciones. 

Los ejes carreteros, vías, caminos y puentes federales, son la infraestructura de 
transporte más relevante para el desarrollo económico y social de México. Su 
importancia radica en la comunicación permanente entre polos regionales de · 
desarrollo y comunidades; en la facilidad del acceso a nuevos mercados, y en el 
ámbito social, a servicios públicos como la educación, salud , etc. 
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Actualmente en México existen 374 mil_ kilómetros de red carretera y caminos, de 
los cuales 49 mil kilómetros pertenecen a la Red Carretera Federal, divididos en 
8,400 km . de cuota y 40,600 km . Libres. 

La Red Carretera Nacional constituye la vía de transporte del 96% de los pasajeros 
que se movilizan, y el 55% de la carga que se desplaza en territorio nacional, lo 
cual la convierte en una red de infraestructura prioritaria para la política pública en 
materia de telecomunicaciones. 

En la era de la sociedad digital, es indispensable que los medios de transporte de 
carga y pasajeros cuenten con acceso a tecnologías de la información y 
comunicaciones, ya que estas son instrumentos que permiten mantener un flujo 
permanente de información valiosa para los mercados y las transacciones 
comerciales, a saber: la geolocalización en tiempo real de las mercancías, la 
actualización de los precios de los productos, y en el caso de los pasajeros, el 
contacto permanente con las empresas productivas o con sus familias . 

Además, como lo plantean los objetivos de la instalación de la red compartida de 
telecomunicaciones, esta obra de infraestructura favorecerá el acceso de la 
población de más bajos ingresos, cuya demanda de servicios de tráfico de voz, 
datos y banda ancha no es cubierta, y que permitiría hacerles llegar servicios de 
telesalud, telemedicina, y programas de gobierno digital, y gobierno y datos 
abiertos. 

CUARTA.- Observaciones a la instalación de la Red compartida de 
telecomunicaciones El pasado jueves 20 de octubre, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes recibió las propuestas de los consorcios 
interesados en la licitación de la Red Compartida de Telecomunicaciones: AL TAN 
y Rivada. Sin embargo, varios especialistas en la materia alertan de la posibilidad 
de que la Red Compartida no se instale efectivamente en las posiciones 
geográficas que beneficien a la población con menores ingresos. 

Ramiro Tovar, especialista en telecomunicaciones, señala que un elemento 
indispensable que considerarían los consorcios para la cobertura de la Red 
Compartida es la demanda de servicios finales por parte de empresas interesadas, 
lo cual podría significar que se prioricen las concentraciones urbanas donde la 
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demanda de los servicios es mayor, y se coloque en último lugar a las poblaCiones 
rurales o de bajos ingresos. 

El experto señala que: 

"Para que los operadores de telefonía móvil , incluyendo los móviles virtuales, 
tuvieran un verdadero interés por llegar a zonas alejadas del país, desde la reforma 
constitucional debieron considerarse obligaciones de cobertura en sus títulos de 
concesión como incentivo" 

Por su parte, Ernesto Piedras, director de The Competitive lntelligence Unit (CIU) 
señala que la Red Compartida no será atractiva para los actuales operadores del 
mercado de telefonía celular, debido a que será más costosa que los servicios que 
ofrecen por medio de la interconexión de redes públicas, compañías como Telcel, 
Movistar, etc. 

En ese orden de ideas, resulta difícil aseverar que el diseño institucional y el marco 
normativo actuales, sean suficientes para garantizar que el consorcio ganador de 
la licitación de la Red Compartida de telecomunicaciones priorice efectivamente los 
espacios geográficos donde está presente la demanda de la población con 
menores ingresos, y la Red Carretera nacional, en el entendido de que son 
aspectos fundamentales para el desarrollo económico nacional. 

La proponente propone respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que en un acto de demostración de 
preocupación por el desarrollo económico nacional, y el acceso de la población 
económicamente menos favorecida a los servicios de tele-educación y tele-salud, 
realice las acciones necesarias para que en la instalación de la red compartida de 
telecomunicaciones se prioricen estos objetivos. 

Punto de acuerdo 

Único.- Con el objeto de garantizar que la Red Troncal de telecomunicaciones 
beneficie el desarrollo económico nacional y el acceso de la población en situación 
de pobreza a se/Vicios de educación y salud, se exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones 
necesarias para que en la instalación de la red compartida de telecomunicaciones 
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se priorice la cobertura de la Red carretera y de caminos nacional, y poblaciones 
de escasos recursos. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

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 en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás ·aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, resultan 
competentes para dictaminar el punto de acuerdo descrito en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos que el Derecho de 
acceso a las tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha, y es una obligación del Estado 
mexicano garantizar ese acceso con dos fines principales: lograr que estos 
instrumentos sean el canal de acceso al conocimiento, educación, etc., pero 
también se convierta en una herramienta potencial de desarrollo económico y social. 

TERCERO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos que en la era de la 
sociedad digital, es importante que los medios de·transporte de carga y pasajeros 
cuenten con acceso a tecnologías de la información y comunicaciones, ya que estas 
son instrumentos que permiten mantener un flujo permanente de información 
valiosa para los mercados y las transacciones comerciales, a saber: la 
geol.ocalización en tiempo real de las mercancías, la actualización de los precios de 
los productos, y en el caso de los pasajeros, el contacto permanente con las 
empresas productivas o con sus familias. 

CUARTO.- Los integrantes de esta Comisión coincidimos en que resulta necesario 
que exista una mayor cobertura de servicios de telecomunicaciones en la Red 
carretera y de caminos nacional, sin embargo, no resulta procedente que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice las acciones necesarias para 
que en la instalación de la red compartida de telecomunicaciones se priorice dicha 
cobertura , toda vez que los criterios y obligaciones de cobertura de esa red fueron 
fijados por la Dependencia en las bases de licitación publicadas el 29 de enero de 
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2016, concurso en el que incluso ya emitió el fallo correspondiente y formalizó las 
obligaciones de cobertura a las que estará sujeto el ganador. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para que la Red 
carretera y de caminos nacional, y las poblaciones de escasos recursos, cuenten 
con una mejor cobertura de servicios de telecomunicaciones. 

Dado en el Senado de la República , a los 18 días del mes de enero del2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRAN:P7 

S 

SEN. Á~L BENJ ÍN ROBLES 

· A 

ERARDO FLORES~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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REZA 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

" SEN. Hl~ A CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

( . 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARC 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOL ORlO 

Integrante 
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