
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 ARTÍCULO 
190 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 artículo 190 
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 190 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 artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunica.ciones y Radiodifusión . 

Página 1 de 8 



l. ANTECEDENTES 

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 ARTÍCULO 
190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN. 

1. Con fecha 3 de septiembre de 2015, los Senadores Miguel Romo Medina y 
Roberto Armando Albores Gleason, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron la Iniciativa por la que se 
reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

2. Con el oficio DGPL-1P1A.-257 de fecha 3 de septiembre de 2015, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho asunto se turnara 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 Iniciativa turnada por la Mesa Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Los diversos gobiernos del mundo, han decidido fortalecer la cooperación 
internacional ante el enorme reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y 
adolescentes que son víctimas de ilícitos, tales como la trata de personas, el 
narcotráfico, la privación ilegal de la libertad, entre otros, los cuales afectan la 
integridad personal , la seguridad , la vida y la dignidad humana. 

Desde el 2012, el Gobierno Federal, implem·enta y pone en funcionamiento el 
Programa Nacional Alerta AMBER México, para coadyuvar en la búsqueda y 
localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente 
de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, 
desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia 
donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional. 

Para realizar lo anterior, se cuentan con distintos mecanismos de implementación y 
funcionamiento de la Alerta AMBER México a nivel nacional y estatal ; las formas de 
participación y colaboración entre los diferentes sectores de la población y las 
autoridades de gobierno mexicano; los procedimientos y criterios de activación, 
actualización y desactivación de la Alerta AMBER México; la capacitación y 
certificación de los enlaces, entre otros lineamientos, que en su conjunto, 
representan la acción integral del Estado Mexicano, anteponiendo ante todo el 
principio del interés superior de la niñez, tutelado en el artículo 4 o , de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en relación con el artículo 1°, del mismo 
ordenamiento. 
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El Protocolo Nacional Alerta AMBER México, es el resultado de la suma de 
esfuerzos interinstitucionales, fomentando la coordinación y cooperación entre las 
entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil , empresas de transporte 
de personas, medios de comunicación y otros sectores involucrados. Se trata de un 
mecanismo independiente del proceso judicial que en su caso, se inicie por las 
autoridades competentes. 

Los expertos han indicado que las primeras horas son vitales, por ello la alerta se 
emite de manera inmediata y es divulgada a través de diversos medios y con el 
creciente uso de redes sociales, la ciudadanía toma cada vez un papel más activo 
en la difusión, a fin de poder llegar al mayor número de personas posibles. Derivado 
de ello y del interés por seguir transformando a México, se busca sensibilizar y 
concientizar a la sociedad en general , sumando miles de ojos y oídos para ver, 
escuchar y apoyar en esta tarea, con la finalidad de promover acciones .en conjunto 
con las autoridades, obteniendo así , una herramienta eficaz de difusión, que 
contribuya en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 
adolescentes. 

De acuerdo con las estadísticas más recientes de la Procuraduría General de la 
República (PGR) y desde su puesta en marcha, a partir de mayo de 2012 y hasta el 
cierre de 2014, la Alerta Amber ha localizado a 63.8 por ciento de los 428 menores 
de edad que fueron reportados como desaparecidos. 

Es por esto, que el legislador propone el siguiente proyecto de decreto: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el artículo 190 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN para quedar como sigue: 

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados deberán: 

/. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y 
administración de justicia, la localización geográfica, en tiempo real, 
de los equipos de comunicación móvil, en Jos términos que 
establezcan las leyes. 

De igual manera, colaborar gratuitamente en la búsqueda de 
desaparecidos por la activación de la Alerta Amber, comprometiéndose 
a difundir la información vía mensaje de texto y/o en tiempo oficial del 
cual dispone la federación, según corresponda al medío. 
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Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada 
por la autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal 
aplicable. 

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, éstas 
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.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas realizamos el estudio de 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, del cual estimamos que el espíritu 
del legislador por fincar dicha propuesta es loable, toda vez que busca proteger a 
grupos en situación de vulnerabilidad, no obstante, estas comisiones tienen algunas 
observaciones que se harán consta en los siguientes numerales. 

TERCERA.- Por otro lado, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
consideramos que la iniciativa, materia del presente dictamen, tiene un doble 
objetivo, no obstante, existen otros instrumentos normativos que ya regulan la 
participación de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, como son la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 129, y la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 8. 

Al respecto, dichos artículos se citan para un mayor entendimiento respectivamente: 

Arlículo 129.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de 
personas y bienes, que promueva la colaboración y participación ciudadana. 

Para el caso de la sustracción de menores, deberán implementarse sistemas de 
alerta y protocolos de acción inmediata para su búsqueda y localización, en el que 
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coadyuven con los integrantes del sistema las corporaciones de emergencia, 
medios de comunicación, prestadores de servicios de telecomunicaciones, 
organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general. 

Articulo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de 
esta Ley. 

CUARTA.- A su vez, cabe hacer mención que la iniciativa que hoy nos ocupa, no 
considera los diferentes tipos de alertas de búsqueda, localización y rescate de 
niñas, niños, mujeres y adultos con las que cuenta la Federación, como las 
denominadas Alertas Plateada y Alerta Alba, lo que dejaría en desventaja a estas 
últimas con respecto a la Alerta Amber. 

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, toda vez 
que la propuesta de reforma se ve atendida en diversos ordenamientos jurídicos. 
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 artículo 
190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por los 
Senadores Miguel Romo Medina y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. H LOA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

~ 
SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ SEN.MA. DEL Pl1.._.,e-c~EGA MARTÍNEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Áng ín Robles Montoya 
• 

f) 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


