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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y

ADICIONA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. EN MATERIA DE

CANCELACIÓN DE SERVICIOS SIN PENALIZACION. POR EL SENADOR JOSÉ

ROSAS AISPURO TORRES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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PRESENTE S w

El suscrito Senador JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Senado de la

República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los

artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2;

169 y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a

consideración de esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 191 DE

LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las telecomunicaciones nos permiten comunicarnos a distancia, a través de

múltiples servicios, mediante los cuales emitimos y recibimos signos, señales,

escritos, imágenes, sonidos y cualquier tipo de datos, utilizando como canales de

transmisión el cable, la fibra óptica, el espectro radioeléctrico (el espacio por el que

se transmiten las señales inalámbricas), entre otros.

CONSIDERACIONES

El 24 de marzo de 2014, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, envió a

la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa de decreto por

el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley

del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Dicha

iniciativa derivó de la reforma constitucional a los artículos 6o, 7o, 27, 28, 73, 78, 94

y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

telecomunicaciones, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11

de junio de 2013. La iniciativa fue objeto de discusiones y debates en el seno de las

Cámaras de Diputados y Senadores, las cuales la aprobaron con amplia mayoría,

realizando diversas modificaciones que la enriquecieron, siendo posteriormente

promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación

el 14 de julio de 2014.
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Sin embargo. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su

"TÍTULO NOVENO", en el apartado "De los usuarios", en su capítulo I, con el

subtítulo "De los Derechos de los Usuarios y sus Mecanismos de Protección".

Únicamente el Artículo 191 en dos de sus fracciones hace referencia de la

cancelación de servicios por los usuarios en la fracción se menciona: " V.

A contratar y conocer las condiciones comerciales establecidas en los

modelos de contrato de adhesión, registrados ante la PROFECO, a través de

medios electrónicos, incluyendo la página electrónica del concesionario o

autorizado, sin perjuicio de recibirlas por otros medios.

En su segundo párrafo a la letra dice: La PROFECO verificará que en los

contratos de adhesión se establezcan penas razonables en caso de

cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor, y de suspensión

temporal del servicio por falta de pago. En estos supuestos, se verificará que los

pagos de saldos insolutos o no devengados de equipos, así como de los cobros de

reconexión por suspensión sean razonables y proporcionales al incumplimiento de

la obligación respectiva. En ambos casos cuidará las particularidades de los

diferentes paquetes y planes comerciales, de forma que no generen costos

adicionales al proveedor.

La PROFECO verificará que los usuarios y consumidores puedan celebrar y

cancelar los contratos de adhesión, mediante mecanismos expeditos, incluidos los

medios electrónicos. A través de dichos medios electrónicos se podrá cancelar el

contrato a su término;"
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En el mismo artículo 191 en su fracción XVIII a la letra dice "A cancelar el contrato

sin necesidad de recabar autorización del concesionario o autorizado, ni

penalización alguna cuando el plazo pactado concluya, excepto cuando se renueve

el contrato por continuar usando y pagando los servicios de telecomunicaciones

contratados originalmente;". En el mismo artículo, en la fracción XIII, menciona

como un derecho de los usuarios: "Ala bonificación o descuento por fallas en

el servicio o cargos indebidos, imputables al concesionario o autorizado,

conforme a lo establecido en los contratos o cuando así lo determine la

autoridad competente;"

La fracción XIII del artículo antes mencionado, no protege plenamente a los

usuarios de telecomunicaciones ya que el 40% de los usuarios encuestados por el

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han tenido algún problema con su

servicio de telecomunicaciones contratado, de acuerdo con la segunda encuesta

sobre los patrones de consumo y experiencia de los usuarios de

telecomunicaciones, siendo los siguientes tres puntos los más destacados:

1. El 40% de los usuarios encuestados refirieron haber tenido algún problema

con su servicio de telecomunicaciones contratado. Sin embargo, sólo

entre 11% y 24% emitieron una queja, dependiendo del servicio.

2. Para el servicio de telefonía móvil, 41% de los usuarios encuestados

declararon haber tenido problemas en el servicio como caída de llamadas,

internet lento y falta de cobertura.
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3. Los tiempos de espera en la atención al cliente son la principal área de

oportunidad para los prestadores de los servicios.1

Es por ello que la presente iniciativa pretende que los usuarios de servicios de

telecomunicaciones tengan como derecho a cancelar cualquier servicio en materia

de telecomunicaciones por fallas técnicas sin ninguna penalización.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a la consideración de ésta H.

Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 191 DE LA

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN.

ARTICULO PRIMERO: Se adiciona la fracción XXII al artículo 191 de la LEY

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN para quedar como

sigue:

1"El IFT publica losprincipales hallazgos de su segunda ..." 22Sep. 2015
<http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-publica-los-principales-hallazgos-
de-su-segunda-encuesta-sobre-patrones-de-consumo-y>
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TEXTO PROPUESTO OBSERVACIONES

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.

XXIII. Todo usuario tendrá derecho a

cancelar cualquier servicio en

materia de telecomunicaciones por

fallas técnicas sin ninguna

penalización.

Diversas empresas exigen que los

usuarios paguen los meses faltantes

para cancelar su contrato, es decir que

si tiene un contrato de 24 meses y el

usuario solo tiene con el servicio 12

meses y durante estos mismos el

servicio ha sido de mala calidad y es su

deseo cancelarlo deberá pagar $

12.000 por incumpliendo de contrato, sin

embargo, la pregunta obligada es

cuánto pagan la empresa por sus fallas

mismas que afectan directamente a los

usuarios.
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TRANSITORIOS

Primero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del

presente Decreto.

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

en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón del pleno del Senado de la República a los 30 días del mes de

septiembre del dos mil quince.

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

SENADOR DE LA REPÚBLICA
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