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Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXII Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 

estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al 

Secretario de Comunicaciones y Transportes y al Director de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) informen sobre el avance del proceso de licitación de un par 

adicional de hilos de fibra obscura de la CFE durante el segundo semestre de 2012 

y sobre el estado financiero de la empresa CFE Telecom. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 177, 178, 

182, 190, 277 y demás relativos y aplicables 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: 

I. 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. 

II. En el capítulo referente a "Contenido", se sintetiza el alcance de la propuesta 

en estudio. 
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III. En el capítulo de "Consideraciones", la Comisión expresa los argumentos de 

valoración del punto de acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de 

esta dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 de diciembre de 2012, la Senadora Iris Vianey Mendoza, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes y al Director CFE, informen sobre el avance del 

proceso de licitación de un par adicional de hilos de fibra obscura de la CFE 

durante el segundo semestre de 2012 y sobre el estado financiero de la empresa 

CFE Telecom. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes el Punto de Acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO 

La Legisladora propone lo siguiente: 

Único. La Cámara de Senadores requiere al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes y al Director de la Comisión Federal de Electricidad, informen de 

inmediato: 

1. Sobre el avance del proceso de licitación de un par adicional de hilos de fibra 

obscura de la CFE durante el segundo semestre de 2012, anunciado al dar a 
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conocer las 10 acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las 

tecnologías de la información y comunicación. 

2. Sobre el estado financiero de la empresa CFE Telecom, así como sobre todos 

los contratos celebrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) y la CFE en materia de servicios de telecomunicaciones. 

3. Si dentro del programa de fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías 

de la información y comunicación está contemplado reservar parte de la fibra 

óptica de la CFE para diseñar y construir una red estatal de telecomunicaciones 

que dé cobertura de banda ancha en todo el país. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Comunicaciones y Transportes alude a la fracción XVII del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del 

cual se encuentra plenamente justificada su competencia y su facultad para 

conocer y resolver la materia del asunto que se analiza. 

B. La Senadora Iris Vianey Mendoza, presenta una cronología de hechos respecto 

a la fibra óptica que ha desplegado CFE telecom, a lo largo y ancho del país.  

Retoma la opinión de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), respecto a la conveniencia de que el Gobierno Federal licite más fibra 

oscura de la CFE y aborda las consideraciones de la Auditoría Superior de la 

Federación respecto al Informe de la Cuenta Pública 2010, en donde se determinó 

que la licitación del par de hilos de fibra óptica obscura de la CFE, que se llevó a 

cabo en 2010 y que se adjudicó al Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad 

(GTAC), no garantizó las mejores condiciones para el Estado. 
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La senadora promovente, considera relevante la creación de una empresa que 

ofrezca conectividad a todos los rincones del país y visualiza la infraestructura de 

CFE como la herramienta para concretar un proyecto nacional.  

C. Mediante oficio CCyT/LXII/015/13, de fecha 07 de febrero del presente año, se 

solicitó la opinión de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a este tema. 

D. En fecha 12 de febrero de 2013 y mediante oficio 1.3.-0120/2013, la Dirección 

General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, emitió 

su opinión, en los siguientes términos: 

1. En sesión celebrada el 26 de junio de 2012, el Pleno de la Comisión Permanente 

de la LXI Legislatura aprobó un Punto de Acuerdo en los términos de la 

proposición presentada por la Senadora Mendoza.  

 

2. Mediante oficio 2.CPTR.-162/12, de fecha 12 de noviembre de 2012, la 

coordinación de Proyectos Técnicos Regulatorios remitió a la titular de la Dirección 

General de Vinculación de la SCT, la información solicitada. 

 
Respuesta: En relación al apartado a. mediante el cual solicita se informe sobre 

el avance del proceso de licitación de un par de hilos de fibra oscura de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el segundo semestre de 2012, le 

comento que la licitación se encuentra supeditada a la solventación y aclaración 

que la Auditoria Superior de la Federación realice respecto de las observaciones 

que formuló a la licitación del par de hilos de fibra oscura de la red de la CFE de 

2010, tomando en cuenta los argumentos y elementos que la SCT aportó al 

respecto. 

• Respecto a lo solicitado en el apartado b. le comento que no se está considerando 

dentro de las acciones de fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de la 

información y comunicación reservar parte de la fibra óptica de la CFE en el diseño 
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y construcción de una red estatal de telecomunicaciones que dé cobertura de 

banda ancha a todo el país. 

• Por último, en relación al apartado c. esta Subsecretaria de Comunicaciones no 

cuenta con la información solicitada, siendo la CFE, por ser materia de su 

competencia, quien pudiera proporcionarla. 

E. Por su parte la Comisión Federal de Electricidad, en fecha 15 de febrero de 

2013, envió a esta Comisión de Comunicaciones y Transportes, copia de la 

respuesta que entregó CFE al punto de acuerdo presentado por el Senador Carlos 

Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

el miércoles 30 de mayo de 2012, durante el segundo receso de la Comisión 

Permanente, de la LXI Legislatura, al tenor de los siguiente: 

Hago referencia al oficio No. 300.01.185/2012 de la Coordinación de Asesores de 

la Subsecretaría de Electricidad en el que remite el oficio SEL/UEL/311/1801/12 de 

junio del presente, mediante el cual solicita el informe necesario que permita dar 

respuesta al siguiente punto de acuerdo: 

Único. La comisión Permanente solicita a los titulares de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Electricidad, envíen un 

informe detallado respecto a: 

a) El avance del proceso de licitación de un par de hilos de fibra oscura de la 

Comisión Federal de Electricidad durante el segundo semestre de 2012, anunciado 

al dar a conocer las diez acciones para el fomento de la banda ancha y las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Respuesta: Derivado de que de la primera venta de un par de hilos de fibras 

oscuras, en las que resultó ganador de estas el GTAC, se tuvieron observaciones 

por parte de la Auditoria Superior de la Federación (auditoria No. 749) que 

depende del poder legislativo, y aún continua el proceso de solventación; se 
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dispuso que, una vez solventadas dichas observaciones se realizará un estudio de 

mercado donde se analice la conveniencia de que CFE venda IRUs a largo plazo o 

se licite un segundo par de hilos de fibra oscura.  

 

b) Si dentro del programa de fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías de 

la información y comunicación está contemplado reservar parte de la fibra óptica 

de la Comisión Federal de Electricidad para diseñar y construir una red estatal de 

telecomunicaciones que dé cobertura de banda ancha en todo el país. 

Respuesta: El proyecto titulado “Brecha Digital”, promueve la inversión conjunta 

entre SCT-CFE para expandir la red de ésta última a poblaciones que en la 

actualidad cuentan como máximo con un proveedor de internet. CFE ya realizó el 

proyecto técnico y el análisis costo-beneficio del proyecto, faltando la asignación 

del presupuesto para el periodo 2012-2014 por parte de la SCT o de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con objeto de iniciar los trabajos 

correspondientes. 

El proyecto en principio consta de 2 etapas, 2012 y 2013/14. En la primera etapa 

la inversión sería de 500 millones de pesos, se construirán 77 minihoteles y se 

atenderían 7.3 millones de personas. En la segunda etapa la inversión sería de 

2505 millones de pesos, se construirían 447 minihoteles y se llevaría el internet a 7 

millones de personas. La densidad de internet en estas poblaciones estimamos sea 

de 35 cuentas por cada 10 habitantes en un plazo de 6 años. 

 

c) Sobre el estado financiero de la empresa Comisión Federal de Electricidad 

Telecom, así como sobre los contratos celebrados por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad en materia de 

servicios de telecomunicaciones. 

Respuesta: anexamos el reporte de contabilidad auditado de los servicios 

proporcionados por la fibra óptica que como concesionarios exige la Cofetel a 

todos los operadores. 

Referente a los contratos celebrados con la SCT, se tienen los siguientes: 
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SCT.- Contrato Marco y Convenio Modificatorio de enlaces y servicios 

administrados. 

E-México.- Contrato de Servicios de Telecomunicaciones para Enlaces y sus 

Modificatorios. Contrato de Servicios Complementarios y sus modificatorios. 

Contrato Marco de Prestación de Servicios para internet y Servicios administrados 

y Contrato de “prueba tecnológica”.  

F. A partir de la información proporcionada por la SCT y CFE, se desprende la 

siguiente conclusión: 

La que Dictamina, considera que la información proporcionada por la SCT y CFE, 

cumplió en términos generales con los objetivo del punto de acuerdo que presentó 

el Senador Carlos Sotelo García, el 30 de mayo de 2012, durante el segundo 

receso de la Comisión Permanente, de la LXI Legislatura, sin embargo, debemos 

destacar que la respuesta emitida por las autoridades está contextualizada en el 

cierre de la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa y que la 

información entregada corresponde a 2011 y al primer semestre del año 2012. 

G. Para reforzar la importancia que representa el acceso al internet, la Comisión de 

Comunicaciones retoma los puntos más importantes del informe de la Comisión 

sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital, cuya elaboración fue coordinada 

por la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) y presentado el pasado 25 de febrero, en la sesión de apertura 

de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información:   

En este informe, se hace hincapié en la importancia que reviste la extensión del 

uso de la banda ancha como medio para progresar hacia la meta de la 

universalización de la enseñanza primaria, prevista en los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, y para alcanzar los objetivos de la Educación para Todos.  
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A pesar de que el acceso a la conexión de banda ancha, tanto fija como móvil, 

aumenta rápidamente, la brecha digital sigue siendo profunda a nivel mundial. 

Según las estimaciones de la UIT, a finales de 2012 unos 2.500 millones de 

personas utilizaban Internet* en todo el planeta. Sin embargo, en los países en 

desarrollo solamente un 25% de sus habitantes usaban este medio de 

comunicación e información, y en los países menos adelantados el porcentaje de 

usuarios se cifraba en un 6% solamente.  

En la última edición del informe de la UIT titulado Medición de la Sociedad de la 

Información, se señala la existencia de grandes disparidades a nivel mundial y 

regional tanto en lo que atañe al grado de desarrollo de las TIC como en lo 

referente al costo mensual del acceso a la conexión de banda ancha. En 17 países 

ese costo sigue representando más del 100% del salario medio mensual. 

Aunque en muchos países la mayoría de las conexiones a alta velocidad se 

efectúan a través de una infraestructura de banda ancha fija, es la banda ancha 

móvil la que está registrando un crecimiento más rápido. Según las estadísticas del 

informe Medición de la Sociedad de la Información de la UIT, en 2011 los servicios 

de banda ancha móvil aumentaron en todo el mundo en un 40%, mientras que en 

los países en desarrollo el porcentaje de aumento se cifró en un 78%. En estos 

países, la banda ancha móvil es con frecuencia el único medio de conexión posible 

con Internet. 

Recomendaciones en materia de políticas: 

La ampliación del acceso a las TIC y la conexión de banda ancha: Los encargados 

de la elaboración de políticas deben seguir esforzándose por aplicar políticas 

intersectoriales que garanticen a todos los ciudadanos –y en especial a las 

mujeres, las niñas y los grupos marginados– un acceso equitativo y asequible a las 

TIC y la conexión de banda ancha.  
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La adquisición de competencias en materia de TIC y de conocimientos digitales 

básicos por parte de todos los docentes y educandos: Los gobiernos deben dar 

prioridad a una remodelación de los sistemas de educación para lograr que 

respondan mejor al contexto creado por la revolución digital. Capacitar a los 

profesores y alumnos para que utilicen eficazmente las TIC es una tarea 

fundamental para la mejora de la enseñanza y la evaluación de los conocimientos 

adquiridos. 

La labor encaminada a reducir la brecha digital: Los encargados de la elaboración 

de políticas deben seguir esforzándose por reducir la brecha digital que separa a 

los países en desarrollo de los países desarrollados, y para ello es necesario 

promover la colaboración internacional y las asociaciones entre países. La 

conexión de banda ancha encierra un potencial sin precedentes para reducir las 

disparidades en el campo de la educación, transformar los métodos de enseñanza 

y mejorar la creación de capacidades en beneficio de la economía mundializada, a 

condición de que los gobiernos faciliten el acceso a dicha banda, capaciten a los 

docentes y alumnos para el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, presten apoyo a la creación de contenidos en lenguas vernáculas y 

fomenten los recursos educativos de fuente abierta, según un informe recién 

publicado por la Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital. 

H. Los Senadores integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 

comparten la visión de la Senadora promovente respecto a los beneficios del 

acceso al Internet de banda ancha, como palanca de desarrollo en lo social y en lo 

económico, por lo que resulta primordial contar con la suficiente información que 

le permita a este órgano legislativo tomar las mejores decisiones en función de 

datos reales y actualizados. De esta forma, resulta valioso conocer la opinión del 

actual Gobierno Federal respecto a la pertinencia de licitar más fibra oscura de CFE 
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y si existe algún proyecto que visualice a esta empresa como una red nacional que 

permita ofrecer acceso a redes digitales de información y comunicación. 

Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, que suscribimos el presente dictamen, nos permitimos someter a la 

consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII 

Legislatura, del H. Congreso de la Unión, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Cámara de Senadores solicita al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes y al Director de la Comisión Federal de Electricidad, informen a esta 

Soberanía lo siguiente: 

1.- Sobre el estatus del proceso de licitación de un par adicional de hilos de fibra 

obscura de la CFE, anunciada durante el segundo semestre de 2012, al dar a 

conocer las 10 acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías 

de la información y comunicación. 

2.- Si dentro del programa de fortalecimiento de la banda ancha y las tecnologías 

de la información y comunicación está contemplado reservar parte de la fibra 

oscura de la CFE para diseñar y construir una red estatal de telecomunicaciones 

que dé cobertura de banda ancha a todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 


