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Servicio MMX Móvil 

 

 Mensajes México.Com SA de CV a través de su nombre comercial MMX 
MOVIL, provee un PLAN UNICO MMX MÓVIL, para telefonía móvil en la que se 
consideran los siguientes servicios incluidos por mes: 

 

 40Gb de Datos 

 1500 minutos para llamadas en Mexico, Estados Unidos y/o México 

 Redes Sociales ilimitadas 

 500 SMS’s 

 

Precios y Tarifas 

 El Plan Unico MMX Móvil tiene un Precio de Renta Mensual de $250.00mxn 
ó $350.00 en caso de que deseen compartir datos con su telefonía móvil, sin 
embargo puede este bajar de precio cuando el Usuario active líneas o recomiende 
a MMX Móvil a otros usuarios para que sean clientes de nuestra telefonía. La renta 
mensual baja $30.00 mxn por cada activación que realice el Distribuidor o que 
recomiende de manera directa el usuario de telefonía móvil; y $5.00 mxn por cada 
activación que realice el Supervisor o Vendedor del Distribuidor Gerente, es decir, 
de manera indirecta. 

Requisitos para contratar una línea con MMX Movil 

 Contar con un Smartphone compatible con la Banda 28 (700Mhz) para utilizar 
las antenas de Altan que son las que ayudan a tener mejor calidad en 
llamadas y velocidad en Internet. Esta verificación se puede realizar 
obteniendo el IMEI marcando *#06# y checándolo en:  
https://mmxmovil.com.mx/compatibilidad.html  en caso de no ser compatible 
puede utilizarse en la mayoría de los casos pero tendrá un servicio NO 
OPTIMO. 

 Realizar el pago del primer mes de renta ($250.00 ó $350.00 según sea el 
caso), más la adquisición del chip ($50.00), dicho pago puede realizarse en 
cualquier Oxxo, Farmacias del Ahorro, Guadalajara y muchos más 
https://mmxmovil.com.mx/pagos.html  además de transferencias electrónicas 
y pago en línea con un cargo adicional. 

  

https://mmxmovil.com.mx/compatibilidad.html
https://mmxmovil.com.mx/pagos.html
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Requisitos para ser cliente en MMX Móvil 

 Mantener el pago oportuno de sus rentas mensuales. Siempre 
recibirá un mensaje en el que se le indicará su fecha límite de 
pago y el importe a liquidar mes a mes. 

 La fecha límite de pago es 30 días naturales, a partir de su 
fecha de activación o recarga. 

 Si un Cliente activa su línea el día 10 del mes, se entiende que 
el próximo 10 del mes deberá pagar, para no dejar de tener el 
servicio; si se pasa de la fecha límite de pago, dejará de recibir 
el servicio de emitir llamadas o el uso de internet, sms y redes 
sociales, solamente tendrá el servicio de recepción de 
llamadas; y al momento de realizar el pago y reportarlo a través 
del Robot MMX Móvil por WhatsApp, en automático se 
restablece la nueva fecha de corte (30 días) y el servicio se 
reactiva. 

 Todo cliente puede realizar el pago de su línea días antes de 
su fecha límite de pago con la intención de evitar caiga en 
suspensión del servicio.  

 Al realizar algún pago y reportarlo al Robot MMX Movil, este 
entrará como saldo a favor del Cliente, y el sistema lo tomará 
como pago, una vez que lo requiera el servicio, considerando 
los siguientes puntos: 
o Cuando se quede sin minutos para llamadas dentro de los 

30 días del servicio; 
o Cuando se quede sin datos disponibles para navegar en 

internet dentro de los 30 días del servicio; 
o Cuando llegue la fecha de corte del servicio y este será 

aplicado a las 11:59pm para que aproveche al máximos los 
minutos y MB de datos disponibles. 

Proceso de Activaciones 

 Enviar por WhatsApp al 961 401 1099, la palabra ACTIVACIONES y el Robot 
MMX Móvil le guiará paso a paso para la activación exitosa de nuevos 
usuarios. 

 Los Datos Personales del Cliente que se le solicitarán son: 
1. Nombre Completo 
2. Correo Electrónico 
3. Ciudad y Estado de activación 



 Cerrada Tulipanes No.255 Fracc. 

Tulipanes C.P.29050 Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas Tel: 961 133 2283 

 

 

Requisitos para ser Distribuidor 

 Leer completo el manual de procesos incluyendo los anexos 1 y 2 o tomar un 
curso con algún Distribuidor ya autorizado, el cual debe respaldar su 
capacitación y conocimiento de la empresa y su conectividad, a través de su 
aprobación escrita y enviada por whatsapp al 961 401 1099. 

 Activar 1 línea al menos con el PLAN UNICO MMX MÓVIL a otro usuario. 

 Contar con el PLAN UNICO MMX MÓVIL al corriente en sus pagos 
mensuales.  

 Si algún mes el Distribuidor no cubre su pago mensual (de manera directa o 
a través de sus comisiones obtenidas), tampoco tendrá derecho a obtener 
las comisiones ganadas ya que no está al corriente en sus pagos como lo 
indica el punto anterior.  

 El Distribuidor deberá apoyar al suscriptor e informará el cómo guardar el 
dato en contactos del usuario, el lugar donde debe reportar su pago mes a 
mes a través de whatsapp e informar de los lugares donde puede realizar sus 
pagos (Anexo 3). 

 El Distribuidor deja de serlo al momento de dejar de pagar durante 3 meses 
seguidos, la renta mensual de su servicio, ya que se pierde la línea y uno de 
los requisitos para ser Distribuidor es contar con la línea activa. 

 Al dejar de ser usuario MMX Móvil, un Distribuidor pierde en automático los 
beneficios de las ganancias que generen sus usuarios, ya que no se cumpliría 
el tercer punto de este apartado. 

Comisiones de Distribuidores 

 Todo Usuario que active de manera directa, líneas con el PLAN UNICO MMX 
MÓVIL, a otros usuarios, tendrá una comisión de $30.00mxn mensuales 
durante todo el tiempo en que la línea se mantenga activa y pagando su 
respectiva mensualidad. 

 Todo Usuario que active de manera indirecta, es decir, cuando el cliente del 
Distribuidor, ó el cliente del cliente del distribuidor, active líneas con el PLAN 
UNICO MMX MÓVIL, a otros usuarios, tendrá una comisión de $5.00mxn 
mensuales durante todo el tiempo en que la línea activada se mantenga al 
corriente y el Distribuidor también. 

 De las comisiones que obtenga el Distribuidor podrá ocuparlas para cubrir el 
pago mensual de su propia línea de telefonía móvil y/o para cubrir los pagos 
de telefonía de otros usuarios MMX Movil. 

 Los pagos de comisiones podrán ser liberados por MMX un día después de 
haberse reflejado el pago de la línea activa del suscriptor. 

 Si algún Distribuidor incumple el contrato de Distribuidores perderá los 
beneficios. 
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 La renta mensual a cubrir de cualquier distribuidor o suscriptor por línea 
activa será de $250.00 ó $350.00 mxn en caso de requerir el servicio de 
compartir datos. 

 El Distribuidor podrá cobrar las rentas mensuales de suscriptores, en caso 
de tener saldo suficiente a favor, esto enviando la palabra RECARGA al 
Robot de MMX Móvil e ingresando el número a pagar. 

 Para cobrar sus comisiones el Distribuidor, deberá emitir una factura a:  
o Mensajes Mexico.Com SA de CV 
o Dir. Cerrada Tulipanes 255. Col. Tulipanes CP.29050 
o Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
o RFC: MME 130403 Q50 
o Concepto, servicios de publicidad, difusión o comisiones postventas. 

o Enviar por correo electrónico a: comisionesmmxmovil@gmail.com e 
informar al whatsapp de la empresa. 

Configuración Manual del Chip 

 Para ingresar el chip, el equipo puede estar encendido. 

 Navegar en internet y realizar llamadas, si esto no es posible, entonces 

realizar los siguientes procedimientos: 

o SIN INTERNET 

o Ir a Ajustes o Configuración, entrar a Internet y Redes, después 

ingresar a Redes Móviles de datos 

1. Activar el ROAMING, aceptando un mensaje de advertencia. 

2. Ingresar a NOMBRES DE PUNTOS DE ACCESO, APN ó 

AVANZADAS para activar la conexión manualmente. 

 Nombre: mmxmovil 

 APN: internet.altan 

Nota: tanto el Nombre como el APN deben ser 

minúsculas. 

 En la parte de superior derecha, hay 3 puntos, dar clic y 

luego Guardar 

3. Entrar a Internet 

o SIN LLAMADAS TELEFONICAS 

o Ir a Ajustes o Configuración, entrar a Internet y Redes, después 

ingresar a Redes Móviles de datos 

1. Seleccionar Operador de Red y quitar seleccionar 

automáticamente e ingresar manualmente, esperar 1 minuto a 

que aparezcan las opciones disponibles y seleccionar ALTAN. 

2. Entrar a Redes Preferidas y seleccionar LTE o 4G 

3. Realizar llamadas telefónicas y en caso de no salir aun 

llamadas, descargar desde Play Store VozApp y hacer 

llamadas desde esa aplicaciones aceptando las opciones. 

mailto:comisionesmmxmovil@gmail.com
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Si después de realizar las actividades anteriores, aún no cuenta con señal, 

entonces puede ponerse en contacto vía Whatsapp con el Robot MMX Móvil 

ingresando la palabra SOPORTE y así reciba atención personalizada. 

Datos a conocer sobre el servicio en MMX Movil 

Toda consulta que desee hacer sobre el servicio que tiene con MMX Móvil puede 

realizarlo a través de los datos en Contáctanos de este documento. Solo escribiendo 

por Whatsapp, la palabra subrayada, para:  

SALDO, para consultas de Saldos en Minutos, Mb en datos y fechas lìmites de 

pago, asì como consulta de comisiones, y lugares de pago. 

ACTIVACIONES, para realizar activaciones de nuevas líneas a usuarios de 

telefonía. 

CONFIGURACIONES, para solicitar el procedimiento de configuración de equipos 

a usar con el chip provisto por MMX Móvil. 

SOPORTE, si tiene alguna pregunta fuera de los 3 temas anteriores puede hacerla 

abiertamente. Al usted enviar la palabra clave, el robot le indicará los pasos a seguir 

para dar solución a su solicitud. 

MMX Móvil, debido a las estrategias comerciales que tiene para el uso y precio de 

su servicio, ha tomado la decisión de no permitir compartir Datos a otros dispositivos 

(la estrategia consiste en que todos los usuarios puedan mantener datos todo el 

mes, y si les permitimos compartir, obviamente sí los acabarán muy rápido), sin 

embargo, también contamos con un servicio adicional de $100.00mxn para poder 

compartir datos desde el mismo equipo se está estudiando la manera de 

proporcionar a nuestros usuarios de MMX Móvil que cuenten con telefonía móvil 

durante 6 meses, el proveerles de un equipo MIFI, que les permitirá compartir 

internet hasta con 4 equipos simultáneamente a donde quiera que vayan (con una 

bolsa determinada al menor precio posible), esto con la finalidad de contar con 

mayor alcance y disfrute de la navegación en los demás equipos que lo requieran. 

Contáctanos 

Vía WhatsApp al 961 401 1099: 

Horario de Atención a Clientes: 

Lunes a Viernes de 8:00am a 8:00pm 

Sábados de 8:00am a 2:00pm 

 

Vía Correo electrónico: 

ayuda@mmxmovil.com.mx 

Proporcione sus datos y nos pondremos en 

contacto con usted a la brevedad posible: 

Nombre Completo 

Número Celular 

Indicar si es Cliente ó no 

Comentario o duda a tratar

 

  

mailto:ayuda@mmxmovil.com.mx
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ANEXO 1 

CURRICULUM EMPRESARIAL 

Mensajes México (nombre comercial), inició operaciones el 21 de Marzo del año 

2005 bajo la razón social de Mayoreo de Cómputo del Sureste SA de CV, la cual 

se dedica a comercializar componentes de equipo de cómputo y consumibles, 

soporte técnico de cómputo y redes, desarrollo de software y proveer mensajes de 

texto a través de desarrollos propios y de terceros que optimizan los procesos de 

comunicación entre clientes y proveedores que debido a la gran demanda de este 

último servicio y nuevas necesidades en el mercado en voz y datos, se tuvo 

posteriormente y para una especialización en servicios de telecomunicaciones, en 

constituirse de manera formal la empresa Mensajes Mexico.Com SA de CV, el 03 

de abril de 2013. 

 

Misión  

Satisfacer las necesidades integrales de nuestros clientes. 

 

Visión 

Ser una firma empresarial, operadora y consultora con prestigio nacional e 

internacional, distinguidos por estar siempre a la vanguardia en tecnología. 

 

Valores 

Alto sentido de responsabilidad, lealtad, honradez y calidad en el servicio. 

 

Mensajes México.com S.A. de C.V., conocido también como MMX, trabaja con un 

equipo multidisciplinario de consultores, técnicos y profesionales comprometidos 

con el desarrollo y satisfacción de nuestros clientes con una misma visión al 2030.  

 

En MMX Nos dedicamos a proveer soluciones en tecnologías de información y 

telecomunicaciones dos vías (sms), ofreciendo soluciones integrales basadas en 

las nuevas tendencias tecnológicas, desarrollo de App’s para IOS y Android, 

Aplicaciones Web Progresivas (PWA) y hoy día en 2020 enfocados a RCS’s que 

son los que sustituirán a los SMS tradicionales.  

 

MMX Movil es el nombre comercial para el servicio de telecomunicaciones basados 

en telefonía móvil, App’s de comunicaciones a través de la cual se promueven al 

consumo local apoyando a la economía familiar y la cual depende directamente de 

Mensajes Mexico.Com SA de CV.  

 

El servicio que se provee de telefonía móvil se conecta directamente a la 

infraestructura de ALTAN REDES (ver Anexo 2), y en lugares donde no hay 

infraestructura de esta, se conecta a las que utiliza Telcel, con la finalidad de 

mantener mayor y mejor cobertura. 
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Los servicios que se ofrecen a través de los chips que se proveen a través de 

MMX Movil son de última generación que permite conectarse a través de la Banda 

28 que son las que dan acceso a las redes compartidas de Altan Redes y su 

infraestructura con la que se garantiza tener mejor calidad en llamadas y mejor 

experiencia al navegar en internet. 

 

Permisos y Autorizaciones IFT: 

Mensajes México.Com SA de CV en 2016 obtiene los permisos para establecer, 

operar ó explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones en 

México, esto con la finalidad de formalizar una OMV.   

 

 
AUTORIZACIÓN: IFT /223/UCS/ AUT-COM -073/2016. 

https://rpc.ift.org.mx/vrpc/pdfs/90747_170210215924_5644.pdf.    Razón Social: Mensajes 

Mexico.Com SA de CV 

 

Mensajes México.com S.A. de C.V. cuenta con oficinas en la Ciudad Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, con presencia en toda la república Mexicana, Latinoamérica y 

Europa a través de Distribuidores/Comisionistas locales y/o regionales. 

 
 
 
Oficina Matriz     
Cerrada Tulipanes No. 255 
Col. Tulipanes C.P. 29050 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfono: 961 133 2283 
https://goo.gl/maps/wc3Atxqnt2JQLEDD6 
 
 

 
 
Mensajes México.com S.A. de C.V., tiene como clientes a empresas particulares 

tanto pequeñas, medianas, como grandes desde sus diferentes App’s; organismos 

privados y públicos que tienen grandes necesidades de comunicación. A través de 

Tecnología Móvil se optimizan recursos materiales, económicos y humanos.  

https://rpc.ift.org.mx/vrpc/pdfs/90747_170210215924_5644.pdf
https://goo.gl/maps/wc3Atxqnt2JQLEDD6
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Actualmente prestamos servicios a: 

Iniciativa Privada, como control de accesos a plataformas propias de cada 

empresa, a través de avisos por medio de SMS’s . Ejemplo, plataformas de acceso 

a centros de cómputo de universidades y empresas corporativas; activaciones de 

servicios basados en plataformas web; avisos generales a clientes de cada empresa 

de manera automatizada; entre otros. 

Algunos Reconocimientos: 

A partir de Octubre de 2011 Mensajes México fue reconocida por la Presidencia de 

la República Mexicana como medio de difusión de noticias, programas y eventos a 

nivel nacional, Estados Unidos y Canadá. 

En 2012 fue reconocido por parte de la universidad Tec Milenio como medio oficial 

de comunicación hacia sus alumnos y docentes. 

En 2014 fue reconocido por Discovery Channel como medio de difusión masiva, que 

gracias al apoyo superaron los puntos de Rating requeridos en el inicio del programa 

MARTES DE MOTORES. 

En 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorga de manera oficial la 
AUTORIZACION PARA ESTABLECER Y OPERAR O EXPLOTAR UNA COMERCIALIZADORA DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON VIGENCIA AL 2026 (pudiendo renovar dicho permiso por 10 
años más). Folio electrónico FET090747AU-510316 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______________________________________________ 
Mensajes México.Com S.A. de C.V. 

Cesar Antonio Arellanes López 
Director General 
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ANEXO 2 

ALTAN REDES: Altan Redes tiene el compromiso de cubrir al 2022 el cubrir al menos el 

92% de la población que utiliza la red de telefonía móvil, otorgando la mejor y mayor 

cobertura que haya existido en México en años anteriores. 
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ANEXO 3 

 

 

 


