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Ciudad de México, 29 de marzo de 2017. 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, y de Estudios Legislativos, 
Primera, Presidida por el Senador Enrique 
Burgos García, celebrada en la sala 7 del 
Hemiciclo, hoy por la tarde.  (13:30 horas). 

 
 
Continuación…  
 
El Senador Enrique Burgos García: Nosotros muy honrados que estén aquí con nosotros. 
 
La Senadora: Misión cumplida, Presidente. 
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias. 
 
Mantenemos la asistencia en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
El quórum está establecido, le rogaría al señor Senador Martínez, nos hiciera el favor de 
dar lectura al orden del día de esta segunda sesión. 
 
El Senador  José María Martínez Martínez: Como lo indica, Senador Presidente para la 
reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
La orden del día sugerida para esta sesión es la siguiente: 
 
Punto número 1. Lista asistencia y declaración de quórum. 
 
Punto número 2. Aprobación del orden del día. 
 
Punto número 3. Análisis y discusión de los siguientes dictámenes  que quedan sin materia. 
 
Damos lectura y someterlo a consideración si aprueban el orden del día. 
 
Iniciativa con proyecto por el que se reforma el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer como derecho constitucional el acceso y la 
conectividad a las redes digitales, presentadas por el entonces Senadores, Rosalinda 
López Hernández y Lázaro Mazón Alonso, integrantes del grupo parlamentario del PRD, el 
día 16 de mayo de 2007. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 6 de la 
Constitución, a fin de establecer como derecho constitucional el acceso a las tecnologías 
de la información y la radiodifusión presentada por la Senadora Alejandra Barrales 
Magdaleno, integrante del PRD, con fecha el 26 de febrero del 2013. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 párrafo sexto, 28 y 
párrafo cuarto y 73 en su fracción X de la Constitución, en materia de fuentes de energía 
renovables, presentada por el entonces Senador Graco Ramírez Abreu, con fecha 6 de 
marzo de 2007. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 4 de la 
Constitución, en materia de derecho a la vivienda y le patrimonio de familia, presentada por 
el entonces Senador Rubén Fernando Velázquez López, integrante del PRD, con fecha 7 
de diciembre del 2006. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 6º de la Constitución, en 
materia de acceso libre a internet, presentada el 7 de marzo del 2013, en carácter de 
iniciativa ciudadana en escrito firmado por los ciudadanos, Ana Paula Migoya Velázquez, 
Oscar Alberto Mondragón e Hilda Ruíz Estrada. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
Está a consideración de los integrantes. 
 
El Senador Enrique Burgos García: Licenciado Canseco tendría algún punto adicional. 
 
El Licenciado Canseco: Sólo los cinco puntos en el orden del día de esta sesión. 
 
El Senador Enrique Burgos García: Alguna consideración de los presentes respecto a 
estos cinco dictámenes  que se consideran sin materia en virtud de que fueron abordados 
por distintas reformas constitucionales que en distintos tiempos se fueron dando y, por lo 
tanto, pues ya carecen de materia, si ya fueron abordados. 
 
Si hubiese alguna participación de los presentes. Está a su consideración. 
 
Adelante Senador Ríos Piter. 
 
El Senador Armando Ríos Piter: Gracias, Presidente. 
 
Como usted bien ha dicho, especialmente el tema de la iniciativa ciudadana de internet, 
acceso a internet fue considerado en la reforma constitucional que se hizo en materia de 
telecomunicaciones. 
 
No quise dejar pasar como si fuera un tema más, fueron 125 mil firmas que consiguió en 
aquel momento un importante grupo de organizaciones ciudadanos, fue la primera iniciativa 
que se presentó en carácter de iniciativa ciudadana, digamos, a partir de que empezó a 
funcionar la reforma política que se  había hecho en la legislatura anterior. Los ciudadanos 
echaron mano de este instrumento y; entonces, no quiero dejar pasar como si fuera un 
asunto más, sí es una iniciativa que tiene sus méritos, sus logros, habiendo sido que fue la 
primera en la historia de nuestra vida constitucional; habiendo sido una iniciativa 
presentada por 125 mil ciudadanos y ciudadanas. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, Senador. 
 
Senador Zoé Robledo. 
 
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Burgos. 
 
En el mismo sentido, solamente para también poder hacer un comentario de una reflexión 
en el sentido de que si bien está iniciativa con carácter de ciudadano a partir de las 120 
firmas que siguió todo este proceso de democracia directa, fue incorporado a la 
Constitución, pues también hay que decir que fue de los temas en los que la reforma a la 
Constitución se quedó por encima de lo que hicimos después en las leyes secundarias. 
 
Hay que recordar que en la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, el tema de 
internet libre para todos, pues no quedó por lo menos a mi parecer, no cumplió con las 
expectativas que se había generado en la reforma constitucional. 
 
Si bien se plantea como un escenario futuro a partir de la red compartida de la posibilidad 
de que el Estado tenga una plataforma. 
 

(Sigue 6ª. Parte)
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. . . si bien se plantea como un escenario futuro a partir de la red compartida, de la 
posibilidad de que el Estado tenga una plataforma y la infraestructura suficiente para que 
todos los mexicanos tengan internet y logremos vencer esa brecha digital que a final de 
cuentas ahonda también la brecha económica, la brecha política, todas las brechas que 
generan desigualdad en nuestro país ,pues sí decir que no creo que todavía sea un tema 
concluido o por lo menos superado por las leyes secundarias  a partir de lo que se 
estableció en la Constitución.  
 
La Ley Federal y en el apartado particular de telecomunicaciones, en este punto dejó 
mucho qué desear, no estableció ni los criterios ni las obligaciones de manera tan clara y 
contundente sobre cuáles son las metas sobre cobertura de internet para zonas rurales, 
para población que no tiene acceso a una computadora, si bien hay una meta respecto a 
los puntos que los 110 mil puntos de internet libre que tiene que tener, se está muy lejos 
todavía de esa meta que tiene el Programa México Conectado.  
 
Entonces simplemente dejar esa anotación para que no hubiera una interpretación de que 
es un tema que ya está abordado, cubierto y superado por el Senado de la República. 
 
El Senador Enrique Burgos García: ¿Alguna participación adicional? 
 
Adelante, Senador Martínez.  
 
 
El Senador  José María Martínez Martínez: Si me permite, señor Presidente, también 
abordar de manera muy sucinta, muy  breve el proyecto que se enlista con el inciso d), 
solamente para hacer un comentario.  
 
Al respecto del tema de Internet, en efecto, coincido plenamente con lo que el Senador Zoé 
Robledo  expresa y dispone a estos intereses de la Comisión con motivo de lo corto que 
nos quedamos en la reforma.  
 
En el contexto de la reforma constitucional  en materia de comunicaciones fue más en 
razón de  si hoy cabe la reflexión de favorecer a varios monopolios que en eso parece que 
se circunscribe la reforma y dejamos en mucho la parte social, y en este caso concreto es 
iniciativa de Internet, una iniciativa ciudadana con la firma de cientos de miles de 
ciudadanos para que pudiesen allegarse de las redes digitales en todo el país. Me parece 
que estamos cortos, creo que esa reflexión cabe como para que hagamos un paréntesis en 
relación a estos pendientes que hoy ya se procuran resolver de lo que hicimos en 2014 y a 
principios de 2015.  
 
Con motivo del otro dictamen que está marcado con el inciso d) es otro pendiente que 
existe.  
 
He platicado con el Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, del Senado de la 
República, el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, seguimos todavía sin considerar 
como único un criterio de superficie que sea digno para una vivienda familiar.  
 
Hoy en todo el país, no se ha superado el famoso H4, que incluso llega hasta los 40 metros 
de superficie  en relación a una vivienda de interés social, lo cual me parece que no es 
digno para la … de una familia, y no es digno en relación solamente de que cuenten con un 
patrimonio, sino también para su desarrollo y su salud.  
 
Hay una precaria convivencia en relación a un promedio de 5 ó 6  integrantes de familia en 
donde tienen que convivir todos en esa superficie de 48 metros de terreno, porque están 
todos en una sola sala, en un solo baño, en dos recámaras, y hoy los constructores incluso 
hasta creativos se ponen, ponen hasta patio, en esa superficie de terreno. Imaginemos 
entonces, el hacinamiento que esto genera en relación a la familia mexicana.  
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No hay desarrollo individual de cada uno de los integrantes, no hay independencia para la 
menor o la menor o el menor, no hay independencia en relación a la convivencia que 
debieran tener para su sano desarrollo.  
 
Reitero, me parece que es otra asignatura que debiéramos estar  dejando encorchetada 
como un gran pendiente, para darle dignidad a la vivienda de las familias mexicanas que 
les permitan un sano desarrollo, sin que ello vicie en lo particular cada uno de los 
integrantes que compone una familia.  
 
Muchas gracias, Presidente.  
 
El Senador  Enrique Burgos García: Señor Senador Encinas.  
 
El Senador Alejandro de Jesús  Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Senador 
Burgos.  
 
Bueno complementando lo que decían mis compañeros Armando Ríos Piter y Zoé Robledo. 
Yo creo que sí es importante destacar este dictamen, respecto a la primera iniciativa 
ciudadana que se presentó el 7 de marzo de 2013, por un grupo de ciudadanas respaldado 
por 127 mil firmas, en donde plantearon la reforma al artículo 6º constitucional, a fin de que 
el Estado garantizara el libre acceso a la red pública de Internet. Y establecía una serie de 
criterios y principios que a nuestro juicio fueron retomados en la reforma constitucional  del 
artículo 6º, en donde se estableció no sólo que el Estado garantizara el derecho de acceso 
a las tecnologías de información y comunicación, no sólo en la red pública en materia de 
Internet, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e Internet.  
 
Y al mismo tiempo amplió la propuesta original de los ciudadanos en el sentido de que en 
materia de radiodifusión y telecomunicaciones el Estado garantizara a la población la 
integración de la sociedad, de la información y conocimiento mediante una política de 
inclusión digital, reconociendo a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés 
general, para los cuales el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de 
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, etcétera.  
 
Efectivamente, como señaló Zoé Robledo, lamentablemente en la Ley Secundaria, se dio 
marcha atrás con este precepto constitucional. Sin embargo, en el tema que hoy nos ocupa 
pues creo que fue satisfecha plenamente la iniciativa de los ciudadanos. No es que se esté 
desechando, es que simplemente la reforma constitucional comprendió la preocupación 
fundamental de la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso libre a Internet, 
aunque será progresivo, etcétera, como quedó establecido en el propio 6º constitucional.  
 
Nada más.  
 
 El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias. . .  
 
 

(Sigue 7ª parte)
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…a Internet, aunque será progresivo, etcétera, como se ha establecido en el propio artículo 6 
constitucional. 
 
Nada más. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias. 
 
Efectivamente, es muy puntual la observación del Senador Encinas en cuanto a que de ninguna 
manera se propone desechar, al contrario, son aportaciones muy importantes, pero que sí fueron 
abordadas ya por otra reforma y por lo tanto proponemos dejarlo sin materia, no por desechado 
sino que ya no hay materia en virtud de que, bien fue expuesto, fueron abordados por la reforma 
constitucional. 
 
Si no hubiese otra participación adicional, rogaría atentamente al señor Presidente de la Comisión 
de Estudios Legislativos Primera, tomar la votación de los integrantes de su Comisión. 
 
El Senador Raúl Gracia Guzmán: El Senador Miguel Angel Chico a favor, Senador Zoé Robledo 
a favor, Senador Enrique Burgos a favor, Senadora Sonia Mendoza a favor y el de la voz a favor. 
Por unanimidad. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Unanimidad en la Comisión de Estudios 
Legislativos Primera. 
 
Le pediría atentamente al Senador Martínez nos hiciera favor de tomar la votación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales. 
 
El Senador José María Martínez Martínez: Como lo indica, señor Presidente. 
 
El Senador Alejandro Encinas a favor, el Senador Enrique Burgos a favor, el Senador Amador 
Gaxiola a favor, Senador Manuel Bartlett a favor, Senadora Gastélum a favor, Senadora Sonia 
Mendoza a favor, Senador Armando Ríos Piter a favor, Senador Raúl Gracia a favor, Senador Zoé 
Robledo Aburto a favor, Senador Raúl Cervantes a favor, y el de la voz a favor. 
 
Aprobado por unanimidad, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias. 
 
Aprobado el dictamen respecto a estas cinco propuestas que quedan sin materia, aprobado por 
ambas Comisiones, ruego a la Secretaría Técnica dar el trámite correspondiente ante la Mesa 
Directiva para los efectos procedentes. 
 

 


