
41 CO "¡~" = S~ ¡UlUlO ~ t~~ COIM ~ \ O/II!S \\l\lb~~ ~~ COM\OH \ c~ e ¡ ot,les ~ 
fuJ t ~'\¡U\i ¿BU ,;u.t-IS~Oi1,ílU '1 M, U1\l~IO:;~$ÍÍ Z· ::-----, 

e D t M rt' INICIATIvA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
armen oran es a mez REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 

Senadora de la República FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN. 

La Que suscribe, Senadora Ca.rmen Dora.ntes Mªrtíne~, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional integrante de la 
LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1 
fracción 1, 164 numeral I y 169 del Reglamento de! Senado, someto a la 
consideración de esta Cámara de Senadores la presente: Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión .. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

A cuatro años de ser aprobada la reforma en telecomunicaciones hemos 
alcanzado logros importantes para la transformación del país. Por 
ejemplo, solo durante el año 2015, fuimos el país con mayor crecimiento 
en penetración de Banda Ancha Móvil (BAM) de los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), con un crecimiento del 21.3% en la penetración de BAM, 
S'lendo el paí .. ""n m· <>\II"\~ c"e"imi"'nt" en "''''te indl'c<>rlor II ...... ...,..,. '_]VI 1 ............. " .................. _ .... . 

En contexto mundial, la penetración de la Banda Ancha Móvil en México 
observada el año antepasado es dos veces superior a la tasa de 
crecimiento promedio registrada en el mismo periodo de la QeDE, de 
10.7 por ciento. 

En lo que a Banda Ancha Fija (BAF) se refiere, para 2015, México 
contabilizó 12.05 conexiones de BAF por cada 100 habitantes, ese 
mismo año nuestro país fue ei cuarto que más creció de todos los 
integrantes de la OCDE, solo lo superaron Portugal, Suiza y Grecia. 

En cuanto a la telefonía fija se refiere, para 2016, la penetración de 
telefonía fija fue de 60 líneas por cada 100 hogares. De !as cuales, e! 
76% de las líneas fueron residenciales y el 24% no residenciales. 
Registrando 19.7 millones de líneas fijas en el mercado, que en conjunto 
generaron 29.8 mil millones de minutos, el equivalente de 517 minutos 
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al mes. Del promedio de minutos registrados, el 75 por ciento fue de 
tráfico nacional y el 25% de Larga Distancia Internacional. 

En el segmento residencial la penetración de telefonía fija cerró el 
primer trimestre de 2016 en 45 líneas por cada 100 hogares, con un 
contraste entre Entidades como la Ciudad de México, Nuevo León y 
Jalisco, donde el nivel de adopción de telefonía fija en los hogares 
superó las 55 líneas por cada 100 hogares, y Entidades como Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco, donde la adopción del servicio se encontró por 
debajo de25 líneas por cada 100 hogares. 

La penetración del servicio a nivel nacional fue de 113 líneas por cada 
100 Unidades Económicas. 

Por otro lado, en el segmento no residencia!, el índice de penetración 
de telefonía fija muestra que en general los estados del Norte del país, 
junto con la Ciudad de México, Jalisco, Aguascalientes y Quintana Roo 
son la Entidades Federativas con el mayor nivel de adopción de 
telefonía fija en las empresas (más de 90 líneas por cada 100 Unidades 
Económicas); mientras que Guerrero, Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca son 
los Estados con menor penetración del servicio de telefonía fija en el 
segmento empresarial, por debajo de 30 líneas por cada 100 unidades 
económicas. 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que las telecomunicaciones tiene 
una importancia trascendental en materia macroeconómica, ya que en 
la actualidad contribuye el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto. 

En número concretos, en el primer trimestre de 2016, Telmex-Telnor 
. registró una participación de 51.4% en los ingresos totales de las 

telecomunicaciones fijas, lo que equivale a 24.7 mil millones de pesos. 
Asimismo, los ingresos de Grupo Televisa alcanzaron 9.9 mil millones 
de pesos, ubicando al operador en el segundo lugar con 20.6% de 
participación en los ingresos totales. 
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Reiteramos la gran labor de parte del Ejecutivo Federal, así como los 
trabajos realizados del Poder Legislativo, a fin de asentar las bases para 
la transformación que nuestro país necesita. 

Se ha generado competencia e inclusión de estos servicios a lo largo y 
ancho del país. Lo que resulta benéfico para el mercado nacional y los 
usuarios de estos servicios. 

Si bien es cierto hemos dado pasos agigantados en esta materia, 
también es verdad que falta mucho por hacer. Vivimos en un mundo 
dinámico, apegado a la globalización y cambiante. Y resaltamos que 
nuestro país va tomando el rumbo correcto. 

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 

La reforma de telecomunicaciones ha ocasionado que la penetración de 
la telefonía fija, así como la móvil vayan en aumento por la capacidad 
de generar competencia entre las empresas que se ubican en el sector, 
lo que termina por beneficiar alusuario en cuanto a costo Beneficio. 

Si bien es cierto, la telefonía fija en nuestro país sigue creciendo año 
con año, los minutos de tráfico por línea fija han disminuido, esto gracias 
a diversos factores, uno de ellos es la facilidad en la que muchos de los 
potenciales usuarios del país ven más viable la contratación de servicios 
móviles con la finalidad de sustituir el uso de las llamadas en los 
aparatos móviles que en los teléfonos fijos~ 

Cabe resaltar que aunque exista esa sustitución por un bien similar, 
como lo son la telefonía fija con la móvil y se vean reflejadas en el uso 
de minutos a llamadas. Hoy en día el mercado de la telefonía celular le 
resultaría imposible sustituir en cuanto a capacidad de uso de Gigabytes 
por hogar, como lo mantiene la Banda Ancha Fija. Ya que los costos de 
las telefonías móviles son muy elevadas para abarcar en un costo 
beneficio adecuado el uso promedio de internet en los hogares del país. 

A través de las telecomunicaciones físicas se pueden obtener 
desempeños de red muy altos, además de que las telefonías móviles 



e D t M rt' INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
armen oran es a mez REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 

Senadora de la República FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN. 

usan red fija para comunicar sus células. No podemos pensar en que 
en el futuro se sustituya la telefonía fija a la móvil, por lo menos en 
términos de infraestructura que se requiere para desplazarla. 

Con base en lo anterior, podemos destacar que la telefonía fija en el 
país sigue siendo indispensable, también podemos asegurar que el 
buen uso de la capacidad instalada de las diversas empresas que 
prevén estos servicios pueden llegar a fomentar la ciencia y tecnología 
de nuestros niños. Aprovechando los mecanismos de búsqueda para 
satisfacerlas labores educativas y académicas por poner uno deíantos 
ejemplos. 

También cabe resaltar que las unidades de telefonía fija no han tenido 
el mismo respaldo adecuado por parte de las empresas para que los 
usuarios tengan mayores satisfactores a la hora de su contratación. 

Uno de las áreas donde considero que se han beneficiado más las 
telefonías móviles es en la Portabilidad que se expresa en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y no se menciona la 
telefonía fija. Ya que en también existen posibilidades altas del usuario 
de modificar su domicilio, tanto empresarial como de su hogar, lo que al 
no respetarle su número podría tener complicaciones sustanciales en el 
futuro de su negocio, por perdida de ventas, así como la cercanía con 
los suyos. 

No está regulado el respeto de la obtención del mismo número en redes 
fijas, así como la complejidad que conlleva la modificación e instalación 
de su red en el nuevo domicilio. Existen casos registrados en la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), de que las 
empresas que prestan los servicios de telefonía fija han llegado a tardar 
meses para que se le instale a sus clientes. Haciéndoles perderdiversos 
factores de satisfacción, y dinero, ya que las empresas ¡es siguen 
cobrando las líneas aunque no estén disponibles para su uso, 
disminuyendo directamente la calidad del. servicio que se le ofrece al 
cliente. Y es un tema que se le pude. recriminar directamente a las 
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empresas prestadoras de estos servicios, tanto por omisiones 
administrativas o errores de registro de sus bases de datos. 

Por ello, la presente iniciativa tiene la finalidad de que en la telefonía 
fija, así como en la móvil, tengan los mecanismos jurídicos expresasen 
la ley, que sirvan para salvaguardar al usuario de los cobros infundados 
por las omisiones de toda índole de parte de las empresas de telefonía, 
al no hacer las instalaciones de los servicios de telefonía fija de manera 
pronta e inmediata y que repercuten en ella calidad del servicio. 

Pongo a consideración de cada uno de ustedes, compañeras y 
compañeros Legisladores, el apoyo a esta pequeña medida, para seguir 
avanzando en este mercado que resulta tan importante en la economía 
nacional, así como de gran importancia para los hogares y empresas de 
los mexicanos. 

Esperando poder contar con su apoyo, someto a consideración de esta 
Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN 

REFORMA Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODiFUSiÓN 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I-XLlII ... 

XLIV. Portabilidad: Derecho de los usuarios de conservar el mismo 
número telefónico al cambiarse de concesionario, prestador de servicio 
o en caso de cambio de domicilio . 

... XLV-LXXI 

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta 
Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las 
demás disposiciones aplicables. Son derechos de los usuarios: 
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Carmen Doraníes Martínez 
Senadora de la República 

I-XX!. .. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSiÓN. 

Se adiciona la fracción XXII, para quedar como sigue: 

XXII) A que cuando el usuario de telefonía fija declare cambio de 
domicilio, no se le haga efectivo el cobro por el tiempo en que no 
tuviera disponible el servicio. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 31 
días del mes de octubre de dos mil diecisiete. 

SENADORA 

~~~ 
Carmen Dorantes Martínez 
Grupo Parlamentario del PRL 
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