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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 solicitar al  Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
en el Estado de Campeche, que realice las acciones pertinentes para la supervisión y 
evaluación del Programa México Conectado en el Estado, promovida por la diputada 
María del Carmen Pérez López del Partido de la Revolución Democrática.  
 
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 la diputada María del Carmen Pérez López del Partido de la 
Revolución Democrática, promovió ante el Pleno del Congreso del Estado la solicitud 
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: 
 

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 la promovente está facultada para instar iniciativas de ley o acuerdo en 
términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°:096//LXII/12/15. 
 
Asunto: Punto de Acuerdo para solicitar al Delegado 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
el Estado de Campeche, para que realice las 
acciones pertinentes para la supervisión y evaluación 
del Programa México Conectado en el Estado. 
 
Promovente: Diputada María del Carmen Pérez 
López del  Partido de la Revolución Democrática. 
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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 solicitar al delegado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte en el Estado, que supervise y evalúe a las 
empresas que proveen el servicio de internet brindar conectividad de calidad, con la  
cobertura y capacidad adecuada para atender las demandas que presentan los usuarios 
de México Conectado. 
 
QUINTO.- México conectado es un proyecto del gobierno de la República que contribuye 
a garantizar el derecho constitucional de acceso al servicio de internet de banda ancha 
establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que en su parte conducente dice: 
 
…”EL ESTADO GARANTIZARA EL DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
Y COMUNICACION, ASI COMO A LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELECOMUNICACIONES, 
INCLUIDO EL DE BANDA ANCHA E INTERNET. PARA TALES EFECTOS, EL ESTADO ESTABLECERA 
CONDICIONES DE COMPETENCIA EFECTIVA EN LA PRESTACION DE DICHOS SERVICIOS. …” 
 
Para lograr dicho objetivo, se despliegan redes de telecomunicaciones que proveen 
conectividad en los sitios y espacios públicos como escuelas, centros de salud, 
bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres ámbitos de gobierno: Federal, 
Estatal o Municipal. 
 
SEXTO.- El programa “México conectado” tiene muchos efectos positivos para el país, 
entre los cuales se destacan los siguientes: 
 

1. Disminuir la brecha digital como camino obligado para evitar la profundización de 
las desigualdades sociales en nuestro país. Se espera que al aumentar el número 
de mexicanos que cuentan con acceso a servicios de internet de banda ancha, 
cada vez más ciudadanos puedan ejercer de manera plena otros derechos 
fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la información, a 
la salud o a la educación.  

2. Mejorar la cobertura  y la calidad de los servicios públicos, en la medida en que 
cada vez más sitios y espacios públicos cuentan con acceso a Internet de banda 
ancha, prestan servicios de mayor calidad y amplían su cobertura. 

3. Ahorrar recursos públicos, al centralizar las compras para contratar el servicio de 
internet para miles de sitios y espacios públicos, México Conectado logra 
conseguir precios más bajos a Municipios, Entidades Federativas e instancias de 
la Administración Pública Federal y con ello genera importantes ahorros de 
recursos públicos. 

 
Este programa tiene como finalidad proveer servicios abiertos de conectividad en 
espacios y edificios públicos. 
 

http://mexicoconectado.gob.mx/notas.php?id=179
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SÉPTIMO.- Ahora bien, las cifras del INEGI revelan que poco menos del 40% de los 
ciudadanos campechanos son usuarios de internet y alrededor del 25% de los hogares  
en el Estado. Durante 2012-2014 se buscó conectar alrededor de 2,000 espacios y 
edificios públicos. 
 
OCTAVO.- Nuestro Estado presenta problemas en la ejecución del programa México 
conectado, por lo que es recomendable implementar mecanismo de supervisión de ese 
servicio. 
 
Por lo que, quienes dictaminan estiman viable atender la petición contenida en la 
promoción que nos ocupa, toda vez  que el acceso a internet es un derecho constitucional 
de los ciudadanos mexicanos, y dado que existe un programa federal con la finalidad de  
llevar el acceso de la banda ancha a toda la población campechana, es necesario que se  
supervise a las empresas que proveen el servicio de internet para que brinden 
conectividad de calidad, con cobertura y capacidad adecuada para atender la demanda 
de los usuarios.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO: Se considera procedente  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________ 

 
ÚNICO.- Se solicita al Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el 
Estado de Campeche, que realice las acciones pertinentes para la supervisión y 
evaluación del Programa “México Conectado” en el Estado. 
 

 
 
 

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

 
 

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. Christian M. Castro Bello. 
Segundo Secretario 
(Sin firma por licencia) 

Dip. Pablo Guillermo Angulo Briceño. 
Tercer  Secretario. 

 
 

 

Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 
Cuarto Secretario 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool 
Quinta  Secretaria. 

 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente  096/LXII/12/15 relativo al Punto de Acuerdo para solicitar al 
Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Campeche, para que realice las acciones pertinentes para la 
supervisión y evaluación del Programa México Conectado en el Estado, promovida por la Dip. María del Carmen Pérez López del partido de 
la Revolución Democrática. 
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