
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 ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 223 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 adiciona una fracción 
al artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 
iniciativa referida y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que 
sirven de apoyo a la reforma que se propone, 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 
del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el 
dictamen 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 adiciona 
una fracción al artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan el acuerdo 
emitido por estas comisiones. 

IV. En el apartado relativo a "CONCLUSIONES", se propóne el Acuerdo por el 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción al artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 
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1. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, con fecha 11 de 
diciembre de 2014, los Senadores Félix Arturo González Canto y 
Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional , presentaron Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 223 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión . 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República 
acordó turnar dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

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

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Los promoventes señalaron que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en su artículo 1 o fundamenta la igualdad como valor universal , 
estableciendo que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros". 

Los legisladores argumentaron que la discriminación, de acuerdo con el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), niega el ejercicio 
igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la 
excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida; la 
coloca además en una situación de alta vulnerabilidad. Esa desventaja 
sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes la padecen sean cada 
vez más susceptibles a ver violados sus derechos en el futuro. 

Asimismo, puntualizaron que en México, desde 2001 se incorporó a la 
Constitución en el artículo 1 o una clausula antidiscriminatoria, por lo que todas 
las personas que se encuentran dentro de su territorio tienen formalmente 
reconocido el derecho a la no discriminación, esta cláusula se fortaleció con la 
reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, la que 
introdujo el reconocimiento de los derechos humanos reconocidos en los 
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tratados internacionales de los que México forma parte y de las garantías para 
su protección, favoreciendo además la protección más amplia para las personas 
y la obligación de todas las autoridades de promover, respetar y garantizar los 
derechos humanos. 

Es importante destacar que además de la cláusula antidiscriminatoria, en junio 
de 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
la que estipula las bases para una política orientada a prevenir y eliminar todas 
las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona por parte 
de particulares, personas físicas o morales o algún servidor público, además de 
promover la igualdad de oportunidades mediante la inclusión de medidas de 
nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. 

En el mismo sentido, de acuerdo con otrora Instituto Federal Electoral , a nivel 
estatal existen 19 entidades federativas que cuentan con una cláusula no 
discriminatoria en su Constitución; 23 entidades cuentan con leyes para prevenir 
la discriminación; y 13 códigos penales estatales tipifican la discriminación como 
delito. 

En 20051a primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 
realizada por la Secretaria de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, mostró que somos una sociedad con intensas 
prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos y que la 
discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la cultura social , y que 
se reproduce por medio de valores culturales. 

Los resultados de la ENADIS 201 O, realizada por el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
volvieron a demostrar que la discriminación no afecta únicamente a algún grupo 
específico de la población, sino que afecta a un gran número de personas por 
razones distintas, entre las cuales están diversas condiciones de vida y 
características de identidad. 

La referida encuesta revelo que cuatro de cada diez mexicanos no estarían 
dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales; y tres de 
cada diez afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/sida. 

Asimismo, la población mexicana considera que los derechos de las personas 
homosexuales, migrantes e indígenas se respetan poco y nada, le siguen en el 
orden la falta o el poco respeto a los derechos de las personas trabajadoras del 
hogar, las de otra raza, las discapacitadas y las adultas mayores. 

En ese sentido, los legisladores señalaron que las encuestas nos permiten 
observar que la prohibición legal de la discriminación queda como letra muerta 
cuando desde los distintos medios de socialización no se fomenta la no 
discriminación y el respeto por la diferencia. 
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Es por eso que en conjunto los proponentes crean la siguiente propuesta de 
decreto: 

ÚNICO: Se adiciona una fracción VIII al artículo 223 pasando las actuales 
fracciones VIII y IX a ser las fracciones IX y X respectivamente de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue: 

Articulo 223 . .. . 

l. a VI/ . .. . 

VIII. La no discriminación; 

IX. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y 

X. El uso correcto de/lenguaje. 

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 artículo 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.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas apoyamos los 
argumentos vertidos por los promoventes, toda vez que las personas que se 
encuentren dentro del territorio nacional tienen formalmente reconocido el 
derecho a la no discriminación en nuestra Carta Magna. Favoreciendo además, 
la protección más amplia para las personas y la obligación de todas las 
autoridades de promover, respetar y garantizar los derechos humanos derivado 
de la reforma constitucional de junio de 2011, en la que se introdujo el 
reconocimiento de los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales de los que México forma parte. 

TERCERA.- Resulta importante señalar que además de lo expuesto en el 
numeral anterior, en junio de 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, la que estipula las bases para una política orientada 
a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra 
cualquier persona por parte de particulares, personas físicas o morales o algún 
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servidor público, además de promover la igualdad de oportunidades mediante la 
inclusión de medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. 

CUARTA.- Bajo ese tenor, resulta de suma importancia establecer además, que 
el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece 
que dentro de la prestación de los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión , las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Por lo tanto, 
se considera incluido el tema de la no discriminación y no viable la modificación. 

QUINTA.- Asimismo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
define los servicios públ icos de telecomunicaciones y radiodifusión de la 
siguiente manera: 

Servicios de interés general que prestan los concesionarios al público en 
general con fines comerciales, públicos o sociales de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley y la Ley Federal de Competencia Económica. 

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 por el que se 
adiciona una fracción al artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, presentada los Senadores Félix Arturo González Canto y Roberto 
Albores Gleason, 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 de enero del 2017. 
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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 

MONTOYA 

Secretario 

LARCÓN 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN. ANABEL ACO~' - AS SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA c::::::::=:S 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Áng 

fj} 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


