
DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL A GARANTIZAR EL ACCESO A INTERNET EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIV 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 
Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 

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 

1. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se considera el proceso legislativo y del 
recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo que refiere el "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. 

1. ANTECEDENTES. 

1. Con fecha 20 de diciembre de 2018, el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo de referencia. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, acordó turnar 
el punto de acuerdo de mérito a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
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3. En fecha 03 de abril de 2019, 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. 

Los legisladores señalaron que el internet ha dado la posibilidad a miles de 
personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus 
sociedades. Es por esto que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
declarado el acceso a internet como un derecho humano desde 2011. 

El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la promoción y 
protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión aseguró que 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. 

En tal virtud, nuestra Constitución Política reconoce como derecho de los mexicanos 
el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
internet. 

En la actualidad, internet no solo incide en el desarrollo de las comunicaciones, sino 
que también lo hace en la forma en que se organizan y producen los servicios, la 
actividad de los diferentes gobiernos y afecta actividades tan importantes como la 
educación, el cuidado del medio ambiente o la salud. Desde hace algunos años, el 
conocimiento se ha convertido en el principal motor de crecimiento y desarrollo tanto 
económico como social, por lo tanto, el acceso a internet representa mayores 
niveles de educación, desarrollo, transparencia y democratización. 

La necesidad de que México se inserte plenamente en la sociedad de la información 
y el conocimiento debe ser una prioridad para todos los actores políticos, 
económicos y sociales nacionales. 

La innovación y los desarrollos tecnológicos no deberían crear nuevas franjas de 
desigualdad sino todo lo contrario, el internet es un espacio público que debería 
caracterizarse por ser abierto, asequible y accesible para todas las personas. 

Con base en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares realizada por el INEGI en 2016, en ese año se 
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registraron 65.5 millones de personas usuarias de Internet, lo que representa el 
aproximadamente el 60% de la población . 

Según la organización Asociación de Internet.mx en México existen 79.1 millones 
. de personas con acceso a internet en 2017, lo cual quiere decir que en el último año 
sólo se incrementó en un 4% el número de mexicanos con acceso a internet. Lo 
cual implica que más del 36% de la población no cuenta con acceso a internet. 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
México ocupa el 5to. lugar en el "índice Nuestros Datos 2017", y el 11vo. en el 
"Barómetro de Datos Abiertos 2017" de la World Wide Web Foundation. 

Otro dato a considerar es la telefonía celular como la tecnología de mayor 
penetración en los usuarios de internet en nuestro país, según el INEGI el 62% de 
las conexiones a internet se realiza desde un teléfono inteligente. 

En ese orden de ideas, los legisladores consideraron de la mayor importancia que 
el órgano rector emita la regulación correspondiente con el objetivo de beneficiar a 
la mayor cantidad de usuarios posible para que cuenten con acceso a la banda 
ancha a lo largo y ancho del territorio nacional con costos asequibles. 

Adicionalmente, es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
como cabeza del sector oriente sus esfuerzos para brindar internet gratuito en 
lugares públicos a través del proyecto "México Conectado" es operado por esa 
Secretaría con la participación de la Coordinación de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento, de la Instancia Coordinadora Nacional y las Instancias 
Operadoras Estatales. 

Para lograr que en todo México existan las condiciones para acceder al internet es 
necesario que todas las autoridades locales de las 32 entidades federativas 
implementen políticas públicas que hagan efectivo el derecho al internet y se 
presupuesten los fondos públicos suficientes para lograr la gratuidad en los lugares 
públicos con mayor concurrencia de personas. 

De igual manera , es de destacar la importancia de reducir la cantidad de requisitos 
para incentivar la participación de nuevos competidores en los estados y municipios 
del país, así como la coordinación con las autoridades federales para el despliegue 
de infraestructura en telecomunicaciones. 
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111. CONSIDERACIONES DE LA COMISiÓN. 

PRIMERA. - 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, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDA. - El programa "México Conectado" es un proyecto que surgió en 
anteriores administraciones federales y que actualmente se encuentra vigente y 
opera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Coordinación 
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, para contribuir a garantizar el 
derecho constitucional de acceso al servicio de internet y banda ancha, mediante la 
provisión de conectividad en sitios y espacios públicos tales como escuelas, centros 
de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres · ámbitos de 
gobierno; federal, estatal y municipal1. 

TERCERA. - Dicho Proyecto fue elaborado de acuerdo con las atribuciones que le 
otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Coordinación de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC), el artículo 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 9 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y el artículo 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

CUARTA. - Por lo que respecta al numeral "SEGUNDO", de la Proposición con 
Punto de Acuerdo en análisis, esta Comisión estima prudente modificarlo a efecto 
de establecer lo siguiente: 

1 https://www.mexicoconectado.gob.mx/?page id=12786 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados 
para que se asigne una partida en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para garantizar el acceso gratuito a internet en lugares públicos. 

Esto deriva de que la suficiencia presupuestal, aunque es el elemento fundamental 
para poder incrementar el número de sitios también se deben considerar otros 
elementos de carácter técnico y económico que confluyen para lograr tal objetivo, 
por ejemplo: el despliegue de redes de telecomunicaciones tecnológicamente 
híbridas, neutrales y abiertas para brindar conectividad de banda ancha en sitios 
públicos; la disponibilidad de servicios según la zona geográfica; la participación de 
los operadores en las licitaciones públicas para llevar conectividad de acuerdo con 
necesidades de cobertura y penetración; capacidad instalada de los sitios 
(requieren contar con electricidad), entre otros. 

Por lo que se considera que el incremento en número de sitio,s· de acceso a internet 
de banda ancha en el país sólo es posible si al proyecto de conectividad en sitios 
públicos se le asignan mayores recursos presupuestales en el año fiscal 2019 y 
subsecuentes. 

QUINTA. - Ahora bien, el Proyecto México Conectado, cuenta con sus propios 
lineamientos denominados "Lineamientos del Proyecto México Conectado", entre 
los cuales se establece lo siguiente: 

2.2. En la ejecución y operación del Proyecto se procederá de acuerdo con 
las políticas que al respecto establezcan el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, la Estrategia Digital Nacional y las demás 
disposiciones que resulten aplicables. 

2.3. El Proyecto tendrá cobertura en toda la República Mexicana, su 
población objetivo será aquella de 6 años o más y estará sujeto a la 
suficiencia presupuestaria. 

2.4. El Proyecto será operado por la scr a través de la CSIC. La CSIC 
será responsable de la coordinación, operación y desarrollo del Proyecto, así 
como de la realización de todas las operaciones autorizadas por el Comité 
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Técnico del Fideicomiso, en tanto es la unidad responsable del Fideicomiso, 
de conformidad con lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 9 y el 
segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, por lo que las instancias, mesas y comités 
referidos en los numerales 3.2 al 3.9 de estos Lineamientos que, en su caso, 
se contraten o establezcan, actuarán exclusivamente como auxiliares e 
instancias de coordinación para la operación del Proyecto. (Énfasis añadido). 

En ese sentido, esta Comisión considera que el numeral "CUARTO" del Punto de 
Acuerdo, motivo del presente dictamen, se ve atendido, toda vez que como se 
establece en Los Lineamientos del Proyecto México Conectado, la Coordinación de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) , es la encargada de la 
operación del Proyecto "México Conectado". Asimismo, dentro de los mismos 
lineamientos, se hace énfasis que dicha cobertura será para toda la República 
Mexicana. 

IV. CONCLUSiÓN. 
Por todo lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes que suscribimos el presente dictamen, proponemos aprobar la 
Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a la consideración de la Honorable 
Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes que informe a esta Soberanía los avances en la implementación del 
Programa México Conectado. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que 
se asigne una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
garantizar el acceso gratuito a internet en lugares públicos. 

Página 6 de 7 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL A GARANTIZAR EL ACCESO A INTERNET EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta al Institut~ Federal de 
Telecomunicaciones para que en el marco de sus atribuciones emita la regulación 
correspondiente con el fin de propiciar las condiciones necesarias para que se 
obtenga una cobertura total de datos móviles de alta velocidad en el territorio 
nacional. 

CUARTO. - El Senado de la República exhorta a los gobiernos estatales y 
municipales, así como al Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías para que 
en el marco de sus atribuciones fomenten la coordinación y colaboración con las 
autoridades federales con la finalidad de instalar nuevos puntos de acceso gratuito 
a internet en lugares públicos. 

Dado en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en Torre 
de Comisiones del Senado de la República, a los tres días del mes de abril del año 
dos mil diecinueve. 
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