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“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche” 

 
 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISÉIS  DÍAS DEL MES DE MARZO  DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una propuesta para exhortar a la Cámara de Diputados, por conducto de su Comisión 
de Comunicaciones, para que los concesionarios con más del 50% de los contratos 
de telefonía tengan como requisito para continuar prestando el servicio, garantizar la 
cobertura total del territorio nacional con señal telefónica, así como sanciones altas a 
los prestadores que exijan o impongan al usuario un pago por servicio NO prestado, 
como condición para la reconexión del servicio de telefonía móvil o fija, promovido por 
el diputado Jaime Muñoz Morfín del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional .  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone 
a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que en su oportunidad el diputado Jaime Muñoz Morfín del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, promovió ante el Pleno del Congreso del Estado la 
propuesta citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada a esta Diputación 
Permanente, para la continuación de su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

Expediente N°:093//LXII/12/15. 
 
Asunto: Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara de 
Diputados, por conducto de su Comisión de 
Comunicaciones, para que los concesionarios con más del 
50% de los contratos de telefonía tengan como requisito 
para continuar prestando el servicio, garantizar la cobertura 
total del territorio nacional con señal telefónica, así como 
sanciones lo suficientemente altas a los prestadores que 
exijan o impongan al usuario un pago por servicio NO 
prestado, como condición para la reconexión del servicio de 
telefonía móvil o fija. 
 
Promovente: Diputado Jaime Muñoz Morfín del  grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-. Que la promoción de referencia tiene como objetivo pedir que las 
empresas de  telefonía fija y móvil proporcionen un buen servicio con cobertura  en 
todo el Estado y que se les establezcan sanciones que condicionen al usuario el cobro 
de un servicio no prestado.  
 
QUINTO.- Hoy en día la telefonía celular satisface muchas de nuestras necesidades, 
la principal obviamente es la de comunicación, ya que ahora podemos comunicarnos 
hasta cualquier parte del mundo. Esto se volvió esencial en nuestra vida diaria ya que 
las personas necesitan comunicarse y la opción más inmediata es el celular. 
 
En México existen cerca de 87 millones de líneas móviles, de las cuales un 86.8% 
recurre a un método de prepago o cargas de crédito para poder hacer llamadas o 
enviar mensajes. El otro 13.2% de las líneas celulares cuenta con un contrato que 
puede incluir diferentes combinaciones de llamadas y datos. 
 
SEXTO.-. El 6 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones y competencia económica.  
 
La reforma tiene como propósito principal beneficiar a todos los mexicanos, por eso 
consideró dentro de sus principales objetivos, permitir el acceso de la población a las 
tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, así como 
establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión. Para que de esta forma, un mayor número de 
usuarios accedieran a dichos servicios en mejores términos de calidad y precio. 
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El 14 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene por objeto regular, entre otros, el uso, 
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico (el espacio que se utiliza 
para brindar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión), las redes públicas 
de telecomunicaciones, la prestación de los servicios públicos de interés general de 
telecomunicaciones y radiodifusión, la telefonía fija y móvil, los servicios y contenidos 
de televisión restringida y abierta, y la convergencia entre estos.  
 
 
SÉPTIMO.- El uso de esta tecnología de la comunicación, con el paso del tiempo se 
ha vuelto una necesidad, los teléfonos celulares y otros dispositivos con conexión a 
Internet se han convertido en las principales alternativas. 
 
 
OCTAVO.- Derivado de lo anterior y toda vez que dentro de los principales objetivos 
de la reforma constitucional y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
radiodifusión, se señalan: 
 
 

1. Servicios Público de Interés General, se establece en el artículo 6° de la 
Constitución que 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, acceso libre y continuidad. 
 

2. Prohibición de la discriminación, en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones está prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana. (Artículo 2). 

 
Por lo que, quienes dictaminan estiman viable atender la petición contenida en la 
promoción que nos ocupa, toda vez que los ciudadanos tienen por derecho contar con 
servicios de comunicación a su alcance y que las empresas de telefonía, en su 
modalidad de fija o móvil, proporcionen un servicio de conectividad de calidad en todo 
el Estado. 
 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 

 
 

PRIMERO: Se considera viable atender  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

ACUERDO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 
 

Número________ 
 

 
PRIMERO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que 
por conducto de la Comisión de Comunicaciones, establezca en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, que los concesionarios con más del 50% de los contratos de 
telefonía, tengan como requisito para continuar prestando el servicio, garantizar la 
cobertura total del territorio nacional con la señal telefónica.  
 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para 
que por conducto de la Comisión de Comunicaciones, establezca en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, sanciones altas a los prestadores del servicio que exijan o 
impongan al usuario un pago por servicio no prestado, como condición para la 
reconexión del servicio de telefonía móvil o fija.   
  

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
 

PRIMERO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Gírese los comunicados  que correspondan. 

 
 



 

5 
 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 

 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente. 

 

 

Dip. Carlos Ramiro  Sosa Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 
Primera  Secretaria. 

 

 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Pablo Guillermo Angulo Briceño. 
Tercer  Secretario. 

 
 

 

Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 
Cuarto Secretario 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool 
Quinta  Secretaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Está última hoja pertenece al expediente legislativo No. 093 relativo a un punto de acuerdo para exhortar a la cámara de diputados 
para que por conducto de su Comisión  de Comunicaciones, para que en el marco de sus atribuciones establezcan en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, que los concesionarios con más del 50% de los contratos de telefonía tengan como requisito cobertura total en el 
territorio nacional con señal telefónica, así como sanciones suficientemente altas a los prestadores que exijan o impongan al usuario un pago 
por un servicio no prestado como condición para reconexión del servicio de telefonía móvil o fija, promovido por el dip. Jaime Muñoz Morfín 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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