ANATEL DA LA BIENVENIDA A LA INICIATIVA DE LA RED NACIONAL DE CONSEJOS
CIUDADANOS DE MÉXICO AC CONTRA LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA.
 Las compañías agrupadas en la ANATEL celebran la acción de los Consejos Ciudadanos
de Chihuahua, Morelos, Puebla y de la Ciudad de México en su objetivo por combatir a la
delincuencia.
Ciudad de México, 28 de agosto de 2014. La Asociación Nacional de Telecomunicaciones, AC
(ANATEL) reconoce a la Red Nacional de Consejos Ciudadanos A.C. y su iniciativa de poner a
disposición de los habitantes del país una línea de denuncia nacional civil para combatir la
extorsión telefónica. Dicha denuncia es indispensable para que las autoridades actúen en
contra de quienes emplean teléfonos para cometer delitos.
De esta manera la ANATEL y los operadores miembros de la Asociación aplauden el objetivo
del Consejo de fomentar la confianza de la sociedad al poner a su disposición un canal
adicional para realizar sus denuncias, y así combatir la extorsión telefónica. Se espera que se
logre una coordinación con las autoridades para la prevención de delitos, donde esta iniciativa
se sumará a los esfuerzos que en este momento llevan a cabo las autoridades federales y
estatales en este rubro.
Las compañías asociadas en la ANATEL están seguros que este tipo de acciones son
fundamentales para la colaboración de la sociedad civil con las autoridades del país para,
juntos, avanzar en los retos que los mexicanos enfrentamos en materia de seguridad.
--------------------------------Acerca de:
La ANATEL
La Asociación Nacional de Telecomunicaciones, A.C., (ANATEL) fue constituida el 13 de julio del 2002. La
ANATEL es el órgano de consulta del gobierno y del congreso, y principal interlocutor en materia de
telecomunicaciones.
La ANATEL está conformada por las principales unidades económicas del Sector de Telecomunicaciones
en México entre las que se incluyen empresas concesionarias de servicios de telecomunicaciones,
fabricantes de equipos, distribuidores, integradores, consultores, organismos de certificación, laboratorios
de pruebas y otras unidades que forman parte de toda la cadena productiva. Actualmente la ANATEL
cuenta con 36 miembros Asociados que representan el 90 % de la industria formalmente organizada,
en términos de empleos directos, ingresos e inversiones.

El Consejo Ciudadano
La Red Nacional de Consejos Ciudadanos A.C. tiene como objetivos fomentar la denuncia y construir
ciudadanía en México, a través del modelo exitoso de los Consejos Ciudadanos de Chihuahua, Morelos,
Puebla y de la Ciudad de México.
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