
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero 
del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , relativa 
a la no obstrucción de espacios para personas con discapacidad. 

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, 190 y demás aplicables 
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 
párrafo tercero del artículo 147 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 plantea el Acuerdo por el que 
se desecha la propuesta de reforma al párrafo tercero del artículo 147 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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1. Con fecha 19 de marzo de 2015, las senadoras Mely Romero Celis, ltzel Sarahí 
Ríos de la Mora, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa 
por la que se reforma el párrafo tercero del artículo 147 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativa a la no obstrucción de espacios 
asignados para personas con discapacidad. 

2. Con el oficio DGPL-2P3A.-2570 de fecha 19 de marzo de 2015, 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, 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 del Senado de la República, analizaron el 
contenido y fundamentación de la In iciativa turnada por la Mesa Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El 13 de diciembre de 2006, el pleno de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, el cual tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales a todas las personas con discapacidad y en función de ello se 
respete su inherente dignidad humana. 

El Estado Mexicano firmó dicha convención con fecha del 30 de marzo de 2007 y 
fue ratificado por el Senado de la República el17 de diciembre de 2007, de acuerdo 
a lo señalado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Consecuentemente, al ser estado parte de la convención , el Estado 
Mexicano está obligado en adoptar todas las medidas legislativas y administrativas 
para hacer efectivos los derechos y principios reconocidos en dicha convención, 
además de abstenerse de actos que sean incompatibles a la convención, ello 
encuentra su fundamento en el artículo 4°, numeral! , incisos a) y d) , de la referida 
convención. 

De la información estadística deiiNEGI, se logra apreciar y constatar la aseveración 
que hizo la OMS y BM, relativa a que una de las causas del incremento observado 
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en las últimas cuatro décadas sobre discapacidad deriva del envejecimiento de la 
población mundial. Esta situación no es ajena a la población mexicana, en razón de 
que la población con discapacidad está conformada por adultos mayores, de 60 y 
más años de edad, y de adultos, de 30 a 59 años de edad, es decir, 81 de cada 100 
personas que padecen alguna discapacidad tienen 30 y más años, y sólo 19 de 
cada 100 personas con discapacidad son menores de 30 años. 

Por lo tanto , la discapacidad en México, ésta ligada al fenómeno de envejecimiento 
poblacional, escenario que significa un reto en materia social y sanitaria para el país, 
ya que se prevé que para las próximas tres décadas la población con discapacidad 
crecerá del10 al15% y hasta llegar al25%. 

Específicamente, de los 5.7 millones de personas que poseen alguna discapacidad , 
tan sólo 3.3 millones de ellos presentan discapacidad motriz, ya sea para caminar 
o desplazarse de manera propia, significando que 58 de cada 100 personas con 
discapacidad, tienen una dificultad para moverse. Este tipo de discapacidad afecta 
y aqueja en mayor medida a los adultos mayores, ya que el 71.4% de las personas 
con discapacidad motriz son adultos de 60 años y más, es decir, 2.4de los3.3 
millones de personas con discapacidad motriz. 

La Encuesta Nacional de Discriminación en México 201 O, señala que el 34% de las 
personas encuestadas opinan que no se respetan los derechos de las personas con 
discapacidad, en tanto que el 36.6% percibe que los derechos de las personas con 
discapacidad son respetados por partes , es decir, 70 de cada 100 
habitantes consideran que no se respetan o sólo se respetan en parte los derechos 
de los miembros de este grupo de la población. 

Lamentablemente, al no ser respetados los derechos y principios generales de 
acc~sibilidad, protección de la integridad personal y movilidad personal de las 
personas con discapacidad, se pone en riesgo y peligro los derechos humanos a la 
vida y a la integridad personal de esta población vulnerable, mismos que se 
encuentran tutelados en los artículos 4 o y 5° de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, de éste último el Estado Mexicano forma parte de él desde 
marzo de 1981. 

Asimismo, la misma Ley que protege a las personas con discapacidad establece 
que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, por 
lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la 
accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre 
desplazamiento en condiciones dignas y seguras, para ello las dependencias y 
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entidades competentes de la Administración Pública Federal , Estatal y Municipal, 
vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, 
desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente. 

La propuesta de decreto apunta en los siguientes términos: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 147, del 
Capítulo VIl "Del Aprovechamiento de los bienes del Estado para el 
despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones", del Título Quinto "De 
las Redes y los Servicios de Telecomunicaciones", de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue: 

"Artículo 147.- El Ejecutivo Federal, a través deiiNDAABIN, establecerá las 
condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación que posibiliten 
que los inmuebles de la Administración Pública Federal; los derechos de vía 
de las vías generales de comunicación; la infraestructura asociada a 
estaciones de radiodifusión, las torres de transmisión eléctrica y de 
radiocomunicación; las posterías en que estén instalados cableados de 
distribución eléctrica; así como los postes y duetos, entre otros, estén 
disponibles para el uso y aprovechamiento de todos los concesionarios sobre 
bases no discriminatorias y bajo contraprestaciones que establezcan las 
autoridades competentes en cada caso. 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, emitirá recomendaciones y 
lineamientos a los gobiernos estatales, al Gobierno del Distrito Federal y 
gobiernos municipales, para el desarrollo de infraestructura y obra 
pública, así como de desarrollo territorial, bienes inmuebles, que 
garanticen el respeto a los espacios asignados para las personas con 
discapacidad y a partir de ello se garantice su accesibilidad y movilidad 
en las vías públicas; así como fomentar la competencia, libre 
concurrencia y cobertura del servicio de telecomunicaciones. En particular, el 
Ejecutivo Federal promoverá activamente, dentro de sus potestades legales, 
el uso de los bienes a los que hace referencia este capítulo para el despliegue 
de redes de telecomunicaciones. 
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Ningún concesionario de redes públicas de telecomunicaciones podrá 
contratar el uso o aprovechamiento de dichos bienes con derechos de 
exclusividad." 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 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, 
resultan competentes para dictaminar la iniciativa descrita en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas comparten el ánimo de la presente iniciativa 
en atender los derechos y principios generales de accesibil idad , protección de la 
integridad personal y movilidad personal de las personas con discapacidad, sin 
embargo, tras realizar un análisis detallado al proyecto de decreto motivo del 
presente dictamen, se llegó a la consideración que actualmente existen diversas 
disposiciones que garantizan derechos, movilidad y accesibilidad a las personas 
con discapacidad . 

TERCERA.- Actualmente la Ley General para la Inclusión para las Personas con 
Discapacidad prevé lo siguiente: 

Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son: 

VIII. La accesibilidad; 

Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la 
accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir 
normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad 
obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre 
desplazamiento en condiciones dignas y seguras. 

Las dependencias y entidades competentes de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las 
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disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y 
vivienda se establecen en la normatividad vigente. 

Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y 
Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Para el aseguramiento de la 
accesibilidad a los mismos. 

Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá 
el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de 
ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, particularmente aquellas que 
contribuyan a su independencia y desarrollo integral. Para estos efectos, 
realizará las siguientes acciones: 

• Establecer mecanismos de coordinación con autoridades 
competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y 
programas que garanticen a las personas con discapacidad, la 
accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los 
medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo. 

• Promover que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, 
terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las 
personas con discapacidad la accesibilidad para el 
desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones 
técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal 
capacitado; · 

• Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones 
públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios 
para la atención segura y accesible de la población con discapacidad; 

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las 
siguientes atribuciones: 

IV. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de 
instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos 
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necesarios para la atención segura y accesible de la población con 
discapacidad. 

CUARTA.- Como se desprende del contenido de los citados artículos, actualmente 
existe regulación relativa a garantizar a las personas con discapacidad 
accesibilidad, movilidad y respeto en su tránsito por las vía y lugares públicos. 

Asimismo, el citado ordenamiento establece la promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al 
transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
además de que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que 
garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les 
permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. 

QUINTA.- Para tales fines las dependencias y entidades competentes de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal , vigilarán el cumplimiento de las 
disposiciones que en materia de accesibilidad se establecen en la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

SEXTA.- Cabe destacar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión dispone que el Ejecutivo Federal y el Instituto, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, promoverán que los usuarios con discapacidad, tengan 
acceso a los servicios de telecomunicaciones, en igualdad de condiciones con los 
demás usuarios. 

SÉPTIMA.- Por otra parte, resulta importante señalar que dado que el contenido de 
la propuesta es relativo a garantizar los espacios asignados para las personas con 
discapacidad y a la accesibilidad y movilidad en las vías públicas, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es el ordenamiento idóneo para regular 
dichos fines, ya que tiene por objeto regular el use;>, aprovechamiento y explotación 
del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a 
la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, 
la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y 
radiodifusión . 

OCTAVA.- Si bien es loable el objeto del proyecto al tratarse de un tema tan sensible 
como lo es garantizar los derechos de las personas con discapacidad, no obstante, 
la propuesta planteada en sus términos debe reconsiderarse, en virtud de que 
actualmente la Ley General para la Inclusión para las Personas con Discapacidad, 
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prevé las inquietudes propuestas por las promoventes relativas a garantizar el 
respeto a los espacios asignados para las personas con discapacidad y a la 
accesibilidad y movilidad en las vías públicas. 

IV. CONCLUSIONES 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones que forman parte de este 
dictamen, estimamos que la Iniciativa que nos ocupa debe desecharse. 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 que reforma el párrafo 
tercero del artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
presentada por diversas senadoras del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario 1 nstitucional. 

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. 

Página 8 de 11 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

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: 

SEN. 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Secretar o 

te 

~~ 
GERARDOFLORESR~Z 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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~ 

SEN. ANABEL ACOST LAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN 

Integrante 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


