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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL INSTITUTO 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CONSIDERAR 

PROPORCIONAR EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS POBLACIONES 

MARGINADAS EL USO DE INTERNET GRATUITO. 

 

 

El suscrito Francisco Javier Borrego Adame, Diputado Federal e integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de Morena en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; en el artículo DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO y VIGÉSIMO OCTAVO 

del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se Establecen las Reglas Básicas 

para el Funcionamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión y en el artículo TERCERO, fracción IX del Acuerdo de la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente en Relación con el Registro en Línea de los 

Asuntos para el Orden del Día, someto a esta soberanía la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, bajo las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El uso de internet que es una red global de información y el acceso a las nuevas 

tecnologías de la población es de gran importancia para el desarrollo cultural y 

educativo. En muchos de los casos las empresas no invierten en las zonas más 

alejadas porque no le ven retribución económica.  

DIP. FRANCISCO JAVIER BORREGO ADAME 
Diputado Federal 
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En las zonas céntricas se llenan de antenas, llenando de señal las zonas céntricas, 

en la renta de edificios para instalación de antenas, tratando de ganar mayor 

espacio en el mercado competitivo. 

La falta de infraestructura en el país y los altos precios generan que un alto 

porcentaje de la población no tengan acceso al internet. 

Cuando se habló del proyecto de México Conectado una red nacional desarrollada 

por el Gobierno de la República y que tiene a su cargo la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual pretende garantizar la conectividad 

de la población a Internet, la intención era potencializar las zonas más alejadas, este 

proyecto constaba de 5 fases. 

Cada estado debe llevar a cabo un procedimiento que consta de cinco fases: 

1. Instalación de mesa de coordinación estatal: conformada por autoridades se 

definen aquellos espacios en los que se ha de implementar el servicio, de 

acuerdo a las necesidades y se analizan los activos disponibles. 

2. Planeación: analizar cuáles son los espacios que requieren la conectividad y 

qué ancho de banda de acuerdo al espacio y necesidades del mismo. 

3. Licitación: Diseño y ejecución de la misma. 

4. Implementación: Despliegue de redes para brindar conectividad a los sitios. 

5. Operación: Se da seguimiento acerca del uso, aprovechamiento, 

funcionamiento y supervisión técnica de las redes. 

Las intenciones son buenas, pero está funcionando solo en ciertos ámbitos (zonas 

centrales), siguen quedando en el rezago las comunidades más necesitadas, 

estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán o Guerrero solo por mencionar 

algunos, siguen teniendo el más alto índice de pobreza y analfabetismo y ahora 

digital. Se ha dado una fuerte reducción en el recurso de este proyecto 

aproximadamente del 80%.  

En toda la República Mexicana hay esos huecos digitales es decir en donde no llega 

una red pública de internet, y ahora que estamos en tiempos de cuarentena por este 

confinamiento sanitario por el Sars-Cov2 Covid-19, todas las actividades escolares 

y laborales se ha trabajado y se sigue trabajando a través del uso del internet.  
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En nuestra Carta Magna en su párrafo tercero artículo 6 menciona: 

 

Artículo 6º… 

                  … 

El Estado garantizará el derecho de 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. Para tales efectos, 

el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación 

de dichos servicios. 

                  … 

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la 

información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital 

universal con metas anuales y sexenales. 

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo 

que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, 

calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, 

continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el 

Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad 

y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la 

pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores 

de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 

3o. de esta Constitución. 

 

VI… 
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Todo ello contemplado en el Capítulo I que corresponden a los Derechos Humanos 

y sus Garantías, siendo de orden Internacional. 

Es de suma importancia mencionar que no todos tienen el acceso a una red de 

internet gratuita, hay padres de familia que tienen que pagar para sus hijos hagan 

el uso de cafés internet donde se les cobra por tiempo llevando a los padres a decidir 

si pagan el uso o comen, así mismo se contempla en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su numeral XLIII del artículo 3, la 

inclusión digital 

 

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

I…. 

XLIII. Política de inclusión digital universal: Conjunto de programas y 

estrategias emitidos por el Ejecutivo Federal orientadas a brindar acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo el Internet de 

banda ancha para toda la población, haciendo especial énfasis en sus 

sectores más vulnerables, con el propósito de cerrar la brecha digital 

existente entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de distinto 

nivel socioeconómico, respecto a sus oportunidades de acceso a las 

tecnologías referidas y el uso que hacen de éstas; 

LXXI… 

 

Y en su numeral XXXI artículo 15 se menciona: 

 

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto: 

I… 

XXXI. Realizar las acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su 

competencia, al logro de los objetivos de la política de inclusión digital 

universal y cobertura universal establecida por el Ejecutivo Federal; así como 

a los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los demás 



Página 5 de 6 
 

instrumentos programáticos relacionados con los sectores de radiodifusión y 

telecomunicaciones; 

LXIII… 

 

Como se puede apreciar todo está plasmado en las Leyes, que la población en 

general tenga el libre acceso en espacios públicos como quioscos, plazuelas etc. 

donde se les proporcione internet gratuito, dando así una igualdad de oportunidades 

y desarrollo, situación que no está ocurriendo en este momento. 

Es por ello de suma importancia determinar conjuntamente entre la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT), considerar en las licitaciones de los concesionarios y autorizados la cobertura 

de internet gratuito en espacios públicos en zonas marginadas y muy 

alejadas.       

Es de suma urgencia por la contingencia sanitaria por la que está atravesando el 

mundo y que el trabajo, tareas y demás actividades laborales, educativas no se 

pueden llevar de manera presencial, todo de forma digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 6 de 6 
 

 

Por las consideraciones antes expuesta, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones para considerar proporcionar en espacios públicos 

de las poblaciones marginadas el uso de internet gratuito. 

 

 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 21 

del mes de julio del 2020. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

  

 


