
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PRIMERA, POR EL QUE SE DESECHA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos Primera, les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Iniciativa 
referida y analizamos a detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de 
sustento, a fin de formular y emitir el presente dictamen. 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, inciso 
a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188 y 221 del Reglamento 
del Senado de la República, nos permitimos presentar el documento de mérito, al 
tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso legislativo de la 
Iniciativa, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el 
estudio y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relativo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se 
hace referencia a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS" , se expresan las razones que sustentan los acuerdos 
alcanzados por estas Comisiones. 

IV. En el apartado relativo a "CONCLUSIONES", se propone el Acuerdo por el que 
se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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l. ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 26 de abril de 2016, la senadora Verónica González Rodríguez, 
integrante del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

2. Con el oficio DGPL-2P1A.-4031 de fecha 26 de abril de 2016, la Mesa Directiva 
del Senado de la República , dispuso que dicho punto de acuerdo se turnará a 
las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos Primera, para su análisis y elaboración de dictamen 
correspondiente . 

3. Con fecha 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República , 
analizaron el contenido y fundamentación de la Iniciativa turnada por la Mesa 
Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La reciente reforma en materia de Telecomunicaciones trajo cambios 
fundamentales en el estilo de vida de nuestras y nuestros ciudadanos;· fueron 
cambios que con el apoyo del poder mediático ha mostrado no haber tocado los 
intereses estructurales de los grandes consorcios televisivos de nuestro país, pero 
si impactó sustancialmente en el bolsillo de nuestra sociedad que se ha visto 
obligada a adquirir equipos de nueva tecnología a causa del llamado "apagón 
analógico". 

El derecho a la información tiene como objeto la tutela y delimitación a obtener y 
difundir ideas, opiniones y hechos notables por medio de fuentes propias o por 
medios de comunicación social u otros que la evolución pueda concebir. Se trata de 
una norma predominante de derecho público que constituye un derecho 
fundamental , ordinario y formulado en las Constituciones y leyes fundamentales de 
los países, mismos que desarrollan normas que constituyen el núcleo de la 
información. 

El llamado "apagón analógico", nace en mayo de 2005 cuando el órgano ejecutivo 
y legislativo de la Unión Europea, la Comisión Europea, consideró necesaria la 
transición de las emisiones de televisión análoga a las emisiones de tecnología 
digital, con la finalidad de optimizar el uso y aprovechamiento del espectro 
rad ioeléctrico en beneficio de los usuarios. 
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Con estas acciones se permite que el espacio radioeléctrico sea utilizado con mayor 
eficacia, originando mayor calidad en la emisión y recepción de datos en 
telecomunicaciones y radiodifusión; asimismo, permite un bajo consumo eléctrico, 
lo que representa un ahorro de energía positivo para el medio ambiente. En pocas 
palabras, el uso de emisiones digitales otorga a los usuarios mayor calidad de audio 
y video, así como acceso a mayores servicios interactivos. 

Por ello, en septiembre del año 201 O, el Gobierno Federal emitió el Decreto por el 
que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración 
Pública Federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, donde se 
establece que el apagón analógico deberá concretarse antes del 31 de diciembre 
de 2015. 

Dicho Decreto, junto con la Reforma Constitucional en materia de 
Telecomunicaciones de junio de 2013, han tenido como finalidad aprovechar el 
espacio radioeléctrico para incrementar la competencia y ofrecer mejores servicios 
a la población. 

Para el cumplimiento de estos objetivos antes de la fecha límite establecida en el 
decreto, el Ejecutivo Federal ha generado políticas públicas, estrategias y 
programas de trabajo que faciliten la transición a la señal digital, entre las que 
destaca la entrega de televisiones digitales y decodificadores a hogares donde 
habiten personas con escasos recursos. 

El13 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Programa 
para la Transición a la Televisión Digital Terrestre", donde se mencionan los 
mecanismos y requisitos para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
entregue hasta 1 O millones de televisiones digitales a familias de escasos recursos, 
quienes serán seleccionadas con base al padrón de beneficiarios de programas 
sociales de la Secretaría de Desarrollo Social. 

La idea central de la propuesta es que, dados los constantes cambios tecnológicos, 
podamos garantizar una Estrategia permanente sustentada en una perspectiva de 
derechos para que los hogares puedan acceder a la información que se transmite 
con eficiencia, calidad y, sobre todo, bajo la tutela del Estado. 

Por lo anterior la legisladora propone el siguiente proyecto de decreto: 

ÚNICO. Se REFORMA el artículo 2de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, para quedar de la forma siguiente: 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
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Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos 
de interés general. 

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, las condiciones sociales y económicas, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la 
soberanía de la Nación y garantizará el derecho a la información de las y 
los ciudadanos, bajo la eficiente prestación de servicios públicos de interés 
general de telecomunicaciones y 
radiodifusión, además establecerá programas permanentes de apoyo 
para facilitar el acceso a nuevas tecnologías de comunicación a las 
familias con la intención de generar condiciones de competencia efectiva 
en la prestación de dichos servicios. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 84, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos 
Primera, resultan competentes para dictaminar la iniciativa descrita en el apartado 
de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- la iniciativa plantea reformar el artículo 2 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, a efecto de garantizar que el Estado 
establezca una estrategia permanente de apoyo a las familias para facilitar el 
acceso a nuevas tecnologías de comunicación. 

TERCERA.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas estiman importante 
mencionar que el apartado B del artículo 6° constitucional, establece que el Estado 
garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el 
conocimiento mediante una política de inclusión digital universal. 

CUARTA.- En ese sentido, la fracción XLIII del artículo 3 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión define la política de inclusión digital universal 
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como el conjunto de programas y estrategias emitidos por el titular del poder 
Ejecutivo Federal orientadas a brindar acceso a las tecnologías de la información y 
la comunicación, incluyendo el internet de banda ancha para toda la población, 
haciendo especial énfasis en sus sectores más vulnerables, con el propósito de 
cerrar la brecha digital existente entre individuos, hogares, empresas y áreas 
geográficas de distinto nivel socioeconómico, respecto a sus oportunidades de 
acceso a las tecnologías referidas y el uso que hacen de éstas. 

IV. CONCLUSIONES 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones que forman parte de este 
dictamen, los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos que la iniciativa 
que nos ocupa se encuentra atendida, toda vez que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
ya prevén lo propuesto en el proyecto de reforma en comento. En mérito de lo 
anterior, nos permitimos proponer a la consideración de esta H. Asamblea para su 
deliberación, votación y, en su caso, aprobación, el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada 
por la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Segundo.- Archívese el expediente correspondiente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

.2::> 
SEN. ÁNGEL BEN 

Secreta io 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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LAS SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

SEN. Hl DA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Estudios 

Legislativos Primera, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión. 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

d/J~-
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

_..'--.. " 
SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO 

HERRERA 

Secretario 

Presidente 
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