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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE A TRAVÉS DE 
LA RECIÉN CREADA SUBPROCURADURÍA DE TELECOMUNICACIONES 
RESUELVA DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA LAS QUEJAS Y DENUNCIAS 
DE LOS CONSUMIDORES DE TELEVISIÓN DE PAGA, TELÉFONO FIJO Y 
MÓVIL 
 
 
Las que suscriben, senadores Ma. Del Rocío Pineda Gochi,  Angélica del 
Rosario Araujo Lara, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández 
Lecona, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez y Roberto Armando 
Albores Gleason, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos ante esta soberanía, proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las 
siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que entró en vigor el 
11 de junio de 20131, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano el 14 de julio de 20142, sentó un 
precedente histórico en el país, al iniciar una nueva etapa en la era de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
El trabajo decidido que realizamos en el H. Congreso de la Unión en coordinación 
con el Poder Ejecutivo, logró la creación de una nueva arquitectura jurídica, 
institucional, regulatoria y de competencia en el sector de las telecomunicaciones 
y de la radiodifusión, basados en todo momento, en los principios de efectividad, 
certidumbre jurídica, promoción de la competencia, regulación eficiente, inclusión 
social digital, independencia, transparencia y rendición de cuentas.  
 
Es importante precisar, que el beneficio de todas y todos los mexicanos estuvo 
siempre por delante, y hoy podemos decir, que existe una obligación del Estado 
para generar medidas y política publica que permita el acceso de la población a 
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las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, así 
como los mecanismos para establecer condiciones de competencia y libre 
concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, y con ello, 
lograr que un mayor número de usuarios acceda a dichos servicios, en mejores 
términos de calidad y precio.  
 
En este sentido, debemos reconocer que se ha hecho un importante esfuerzo 
institucional, para garantizar los derechos de los usuarios y de las audiencias. Sin 
embargo, en el ámbito del Sector Privado algunas empresas han sido omisas y no 
han acatado las nuevas disposiciones legales.  
 
Lo anterior se sustenta en informes de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), sobre el aumento de las quejas y denuncias de los consumidores de 
televisión de paga, teléfono fijo y móvil, e Internet, que ascienden a 36 mil quejas.  
 
Para atender esta grave situación, en el artículo Transitorio Vigésimo Primero de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se mandató a la 
PROFECO crear un área especializada con nivel no inferior a Subprocuraduría 
para la atención, promoción y supervisión de los derechos de los usuarios 
previstos en dicha ley. 
 
En este contexto celebramos el anuncio realizado por la titular de la PROFECO, 
Lorena Martínez Rodríguez, sobre la puesta en marcha de la Subprocuraduría que  
dará agilidad y transversalidad al sistema de quejas y servicio, de verificación, y 
jurídica con atribuciones para hacer el arbitraje en materia de telecomunicaciones; 
iniciar procedimientos por infracciones a la ley; revisar los contratos de adhesión; 
iniciar procedimientos por publicidad engañosa; e iniciar dictámenes para que los 
usuarios puedan ir a los tribunales e iniciar acciones colectivas en contra de las 
empresas. 
 
Los legisladores que suscribimos el presente exhorto conminamos a la 
Procuradora, resolver de manera oportuna, pronta y expedita las quejas y 
denuncias de los usuarios de televisión de paga, teléfono fijo y móvil e Internet 
sobreponiendo en todo momento sus derechos. Por lo anteriormente expuesto y 
fundado sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal del 

Consumidor, para que a través de la recién creada Subprocuraduría de 

Telecomunicaciones resuelva de manera oportuna, pronta y expedita las quejas y 

denuncias de los consumidores de televisión de paga, teléfono fijo y móvil.  
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ATENTAMENTE 

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI                SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA             

 

 

 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA                   SEN. MELY ROMERO CELIS 

 

 

 

SEN.  MARGARITA FLORES SÁNCHEZ        SEN. ROBERTO A. ALBORES GLEASON 

 

 

 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 17 días del mes 

de septiembre de 2015. 

 

 

 


