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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI 
DEL ARTÍCULO 9, LOS ARTÍCULOS 214 Y 215 TODOS DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos,someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 

siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 9, LOS ARTÍCULOS 214 Y 215 TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN,al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El siglo XXI sin duda alguna marcará un antes y un después en la historia de la humanidad, aunque la segunda 
revolución industrial,como se le ha denominado a este periodo de expansión del uso e innovación de la 
tecnología en todos los campos del conocimiento, formalmente inició a mediados del siglo XIX, ha sido en el 
comienzo de este mileniocuando ha tenido un crecimiento acelerado, el descubrimiento del espacio, los 
avances en la medicina, las innovaciones en aparatos electrónicos, eficiencia en el uso de energías, entre 
muchos otros logros, representan un cambio de paradigma para toda la humanidad. 
 
En este sentido, el uso cotidiano de las tecnologías de la información, pero particularmente el crecimiento 
acelerado de la red informática mundial conocida como Internet, pero específicamente mediante el uso de  
la World Wide Web (WWW o la Web), la cual permite el intercambio de información, datos, voz e imagen a 
través de redes inalámbricas interconectadas, ha cambiado la forma de organizar el mundo. 
 
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TICs) han probado ser una de las herramientas con mayor potencial para 
generar desarrollo económico en los países y bienestar para sus habitantes”;1 por un lado, para los países 
desarrollados han sido un factor determinante en su crecimiento; mientras que para los países en vías de 
desarrollo, si bien han contribuido al avance de la economía, también han acentuado la desigualdad, debido 
a que gran parte de la población no tiene acceso a dichas tecnologías.  
 
El caso de México, al ser un país periférico, tiene un escenario complejo en la materia. De acuerdo al “11º 
Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2015”, desarrollado por la Asociación 
Mexicana de Internet (AMIPICI),2 la evaluación de usuarios de internet ha tenido un crecimiento constante, 
pasando 20.2 millones de usuarios en 2006 a 53.9 millones en 2014 (véase gráfica 1), aunque es considerable 
el aumento de usuarios de internet, sobresale la mala calidad del servicio, ya que la misma OCDE ha señalado 
que en el caso de México, en 2015 apenas alcanzó 43.59 megabytes de promedio en velocidad de internet, 
cifra muy por debajo al 77.42 megabytes por segundo que los usuario en el país deberían acceder.  
 

                                            
1Véase “Mesa de Diálogo OCDETICs en la Reactivación Económica de México”, TICs en la Reactivación 
Económica de México, OCDE, [consultado 25-01-2016], disponible en internet: 
http://www.oecd.org/centrodemexico/ticsenlareactivacioneconomicademexico.htm 
2Asociación Mexicana de Internet, “11º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2015”, 
[consultado: 22-01-2016], disponible en internet: 
https://amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_INTERNAUTA_MEXICANO_2015.pdf 
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Aunado a esto, el acceso a internet que tienen los hogares en México se encuentra muy por debajo del 
promedio de los países de la OCDE, de esta manera, en el año 2012 en Corea el 97.3 por ciento de hogares 
contaban con una conexión de internet; en el caso de Islandia era de 94.6; Estado Unidos 71.7%; España 67.9 
por ciento. Mientras que México contaba apenas con el 34.4% en el año 2014.3De esta misma información se 
desprende que comparado con países de América Latina, en México la población tiene un acceso limitado 
tanto al internet como a la disponibilidad de una computadora en el hogar, así se encuentra por debajo de 
países como Argentina que tiene un porcentaje de hogares con acceso a internet de 47.5% y 51% cuentan 
con computadora; de Brasil que tiene el 39.6 y 45.8 por ciento respectivamente; Chile 40.9 y 50.5%; o bien 
Uruguay donde del total de su población el 48.4 tiene acceso a internet y 63.7 por ciento cuenta con una 
computadora, mientras que en México apenas el 34.4 por ciento puede acceder a internet y sólo el 38.3 por 
ciento cuenta tiene computadora. (Véase gráfica 2) 
 

                                            
3Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
[consultado: 25-01-2016], disponible en internet: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdf 

Gráfica 2 
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Aunado a esta desigualdad, en cuanto al acceso a una conexión en el hogar a internet, existe una pésima 
distribución a nivel nacional de estos servicios. De acuerdo a los mismos datos dados a conocer por el INEGI,4 
los Estados del centro y norte del país, y en consecuencia sus poblaciones,  son quienes tienen mayores  
posibilidades de tener acceso a internet, mientras que las entidades del sur son las que tienen los peores 
niveles de acceso;por citar algunos ejemplos, en el Distrito Federal seis de cada diez individuos mayores de 
seis años cuentan con acceso a la red, mientras que en Chiapas se encuentran por debajo de la media 
nacional que es del 44.4%. (Véase gráfica 3) 
 

                                            
4Ídem  
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Frente a este escenario, la presente Administración Federal, sometió a consideración del Congreso de la 
Unión una propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones, la cual entre otros objetivos buscó 
acelerar la construcción de infraestructura a nivel nacional para que cada día más personas puedan tener 
acceso a internet.  
 
En este sentido, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, trajo consigo la inclusión de 
Internet en el texto constitucional, actualmente el artículo 6° tercer párrafo de la Constitución Política 
Mexicana, estipula que “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.” 
 
Sin duda alguna, esto ha sido un logro para la ciudadanía,es decir la inclusión de Internet a la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones, empero, dicha modificación no garantiza que el acceso a 
Internet y banda ancha sea libre y gratuita. 
 
En el mismo decreto constitucional en materia de telecomunicaciones quedó estipulado que el Ejecutivo 
Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, dicha política tendrá, entre otras metas, 
que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y 
medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de 
información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero, esta característica deberá ser ofrecida a precios competitivos 
internacionalmente. 
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Por otro lado, el Gobierno Federal emprendió la Estrategia Digital Nacional, la cual busca aumentar la 
digitalización de México, y así maximizar su impacto económico, social y político en beneficio de la calidad de 
vida de las personas; para ello se ha establecido una meta de “conectar 250 mil sitios y espacios públicos 
hacia 2018, siete veces más que los conectados hasta 2013, año en que se puso en marcha el proyecto. Se 
espera impactar favorablemente las condiciones de vida de aproximadamente 54 millones de mexicanos, lo 
que representa beneficiar a 43.2 por ciento de la población total.”5 
 
Con el nuevo marco normativo establecido con la reforma en telecomunicaciones, y a pesar del ambicioso 
proyecto, es necesario establecer con mayor claridad el derecho de toda la población de acceder a internet 
de manera gratuita, ya que si bien se ha dado prioridad a la construcción de infraestructura, esto no será 
suficiente para para garantizar el derecho constitucional.  
 
De acuerdo con el estudio ya citado de la AMIPICI,6 las personas que tienen acceso a internet en México en 
promedio a diario se conectan 6 horas con 11 minutos, de estos el 84% se conectan desde el hogar, el 42% lo 
hacen desde el trabajo, el 36% en la escuela, el 31% en un cibercafé, y sólo el 32% lo hace desde lugares 
públicos. Asimismo, el 80 por ciento se conecta mediante una conexión wi-fi contratada, el 25% a través de 
un plan de datos contratados, 23% mediante un plan de prepago, y el 58 por ciento en una conexión de 
acceso público.  
 
Es decir, si se toma en cuenta los porcentajes de quienes se conectan desde un servicio privado incluyendo el 
trabajo, así como de aquellos que pagan por el servicio de internet, una pequeña minoría es quien tiene 
acceso libre de internet, y solamente aquella población con capacidad económica para pagar un servicio de 
prepago o internet en el hogar pueden ejercer su derecho constitucional de acceso a internet.  
 
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones en sus 
artículos 9, 214 y 215 a fin de establecer como una obligación de las autoridades emprender acciones para 
garantizar el acceso libre y gratuito de internet para toda la población; asimismo se propone que en todas las 
instalaciones, instituciones, edificios y espacios públicos los usuarios cuenten con una conexión que les 
brinde acceso libre y gratuito a una red inalámbrica de internet.  
 
Con esta modificación, se acentúa el derecho constitucional establecido en el artículo 6 de la Constitución, 
frente a una brecha digital como la que ha sido descrita, es necesario que el Estado mexicano emprenda un 
esfuerzo de grandes dimensiones para conectar a México con el mundo; cabe recordar que en el año 2011 la 
Organización de las Naciones Unidas declaró que la “web ha dado la posibilidad a miles de personas en todo 
el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus sociedades,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”,7 y por ello declaró al 
internet como un derecho humano. 
 
En consecuencia, es momento de redoblar esfuerzos y establecer con toda claridad en la Ley la obligación de 
la autoridad a garantizar servicios libres y gratuitos de acceso a internet para toda la población.  

                                            
5Bravo, Padilla Itzcóatl Tonatiuh, “México conectado: frente a la brecha digital”, Periódico la Jornada, 
[consultado: 26-01-2016], disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/2015/03/11/opinion/014a1pol 
6 Asociación Mexicana de Internet, op. Cit.  
7“La ONU declara el acceso a internet como un derecho humano”, CNN México, [citado 26-01-2016], 
disponible en internet: http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/06/08/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-
un-derecho-humano 
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 9, LOS 
ARTÍCULOS 214 Y 215 TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 
ÚNICO.Se modifican los artículos 9,fracción VI; 214 y 215 todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión,para quedar como sigue: 
 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
I a V…  
 
VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso libre y gratuito a Internet de banda ancha en 
espacios públicos, así comoen todas las instituciones públicas de la Federación, y coadyuvar con los 
gobiernos Estatales y Municipales para el cumplimiento de este objetivo; 
 
 
Artículo 214.Lasdependencias y entidades de la Administración Pública Federal,instituciones públicas de la 
Federación, los Estados y Municipios deberán apoyar eldesarrollo de los programas de cobertura social y de 
conectividad en sitios públicos, así como laestrategia digital que emita el Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 215. Los programas de cobertura social y de conectividad en espacios públicos, así comoen todas 
las instituciones públicas de la Federacióncontarán con losmecanismos que determine la Secretaría, con el 
apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

TRANSITORIOS. 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
I a V…  
 
VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el 
acceso a Internet de banda ancha en edificios e 
instalaciones de las dependencias y entidades de 
la Administración PúblicaFederal y coadyuvar con 
los gobiernos del Distrito Federal, Estatales y 
Municipales para el cumplimiento de este 
objetivo; 
 
 
Artículo 214. Las dependencias y entidades de la 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
I a V…  
 
VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el 
acceso libre y gratuito a Internet de banda ancha 
en espacios públicos, así comoen todas las 
instituciones públicas de la Federación, y 
coadyuvar con los gobiernos Estatales y Municipales 
para el cumplimiento de este objetivo; 
 
 
Artículo 214.Lasdependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal,instituciones 
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Administración Pública Federal deberán apoyar 
eldesarrollo de los programas de cobertura social 
y de conectividad en sitios públicos, así como 
laestrategia digital que emita el Ejecutivo Federal. 
 
 
 
Artículo 215. Los programas de cobertura social y 
de conectividad en sitios públicos contarán con 
losmecanismos que determine la Secretaría, con 
el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

públicas de la Federación, los Estados y Municipios 
deberán apoyar eldesarrollo de los programas de 
cobertura social y de conectividad en sitios 
públicos, así como laestrategia digital que emita el 
Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 215. Los programas de cobertura social y 
de conectividad en espacios públicos, así comoen 
todas las instituciones públicas de la Federación 
contarán con losmecanismos que determine la 
Secretaría, con el apoyo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 02 días de febrero de 2016.  
 
 
 


