
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y 
TERCER PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 305 DE LA LEY FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES. 

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 un segundo 
y tercer párrafos al artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

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 que adiciona un 
segundo y tercer párrafos al artículo 305 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 

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 "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO" , se plantea el Proyecto de Decreto que adiciona un segundo y 
tercer párrafos al artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
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1. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, con fecha 08 de 
septiembre de 2016, el Senador Sofía Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , presentó 
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer 
párrafos al artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

2. Con el oficio DGPL-1 PZA.- 425 de fecha 08 de septiembre de 2016, la 
Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de 
acuerdo se turnará a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 
para su análisis y elaboración de 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 

El promovente refiere a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en sus artículos 1, 2, 6 y 7 establece que en nuestro territorio todas las personas 
gozarán de los derechos humanos y en los tratados de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. De igual 
forma , las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución y con los tratados de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Además, nuestra Carta Magna reconoce que la "Nación tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos .indígenas", así como es 
derecho de las comunidades originarias preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

Menciona que nuestra legislación garantiza que toda persona tenga derecho al 
libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

En materia de radiodifusión y telecomunicaciones especifica que las 
telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el 
Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, 
pluralidad, cobertura universal , interconexión, convergencia, continuidad , acceso 
libre y sin injerencias arbitrarias. 
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En su artículo r, la Constitución determina que es inviolable la libertad de 
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede 
restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 
por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar 
la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer 
párrafo del artículo 6o. de la Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse 
los bienes util izados para la difusión de información, opiniones e ideas, como 
instrumento del delito. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también 
conocida como "Pacto de San José de Costa ~ica" , vigente para México a partir 
del 24 de marzo de 1981 y su Protocolo Adicional, establecen que: "Los Estados 
Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
este (sic) sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social" . 

De igual manera, determina que: "Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. Además, no se puede restringir el 
derecho de expresión por vías a medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas ... " 

Asimismo, dentro del apartado "Derecho a los Beneficios de la Cultura" , 
específicamente en el artículo 14 del Protocolo Adicional de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como "Protocolo de 
San Salvador" , vigente para nuestro país a partir del 16 de noviembre de 1999 
se manifiesta que: 

Los Estados partes del Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: 
Participar en la vida cultural y artística de la comunidad y a gozar de los 
beneficios del progreso científico y tecnológico. 

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que 
México se adhirió el 23 de marzo de 1981 y el cuál entró en vigencia tres meses 
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después, compromete a nuestro país en su artículo 19 a garantizar la libertad de 
expresión y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 

Además, en los artículos 26 y 27, el Pacto protege la igualdad de todas las 
personas pues prohíbe toda discriminación garantizando protección igual y 
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Enfatizando 
que: 

"En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se 
negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia . 
vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio 
idioma". 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, vigente para nuestro país desde el 23 de junio de 1981 , en su artículo 
15 numeral 1 establece que los Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 

b) Gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones; 

Y en su numeral 2, determina que "entre las medidas que los Estados Partes en 
el Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, 
figuraran las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la 
ciencia y de la cultura". 

En adición a lo anterior, el artículo 28 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo vigente para México a partir del 5 de septiembre de 
1991 plantea que "deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos 
pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de 
las lenguas oficiales del país" y adoptarse disposiciones para preservar las 
lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la 
práctica de las mismas. 

Asimismo, en 2003 se expidió la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas, la cual reconoce en el artículo 3°, que la pluralidad de las 
lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición 
pluricultural de la Nación Mexicana. 
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En adición a lo anterior, esta Ley establece el derecho de todos los mexicanos a 
comunicarse en la lengua que hablen sin restricciones, en el ámbito público o 
privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, 
políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. 

Cabe señalar, que además, el artículo 6 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que: 

"El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que 
los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad 
lingüística y cultural dé la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del 
tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de 
acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas 
lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas 
culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las 
lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país. " 

En consecuencia, por lo establecido en el artículo 2° de la Constitución General, 
de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de 
los tratados internacionales, es posible derivar como derecho humano, el 
derecho de los pueblos indígenas a preservar y emplear su lengua. 

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que: el 
derecho a la lengua de los pueblos y personas indígenas se conecta con el 
ejercicio de otros derechos, como el derecho a la pluriculturalidad, el derecho a 
la no discriminación y el derecho a la libertad de expresión. 

Y destaca: "La lengua es mucho más que un medio de comunicación. 'Las 
lenguas constituyen una parte integral de toda cultura; por medio de su lengua, 
un grupo expresa su propia cultura e identidad social ; las lenguas están 
vinculadas a procesos mentales y a la forma en que los miembros de 
determinada comunidad lingüística perciben la naturaleza, el universo y la 
sociedad. De igual manera, expresan patrones culturales y relaciones sociales y 
a su vez ayudan a moldear estos patrones y relaciones"' . 

En ese orden de ideas, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), 
ha sostenido que la potestad de los Estados de regular la actividad de 
radiodifusión implica la "obligación de garantizar, proteger y promover el derecho 
a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así 
como en el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas" 

Posteriormente, el 14 de julio de 2014 se publicó el decreto por el que se expidió 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) , misma que entró 
en vigor el 13 de agosto del mismo año, conforme al transitorio primero del 
decreto. 
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Cabe señalar, que el dictamen del proyecto de decreto de la LFTR fue realizado 
por la propia Cámara de Senadores, y en el cual se señala que el fin de la 
inclusión de concesiones de uso social indígena es "la promoción, desarrollo y 
preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus 
tradiciones, ·normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de 
género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los 
objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que 
constituyan las culturas e identidades indígenas". 

Más adelante, dicho dictamen señala que la diversidad cultural, étnica, 
económica y social que hay en el país influye en los contenidos de los medios 
de comunicación. De ahí que "sea lógico que se utilicen lenguas indígenas; pero 
también, por ejemplo, en zonas del norte de México, las estaciones de 
radiodifusión se transmiten en idioma inglés." Lo anterior es importante, continúa 
el dictamen, "[ .. . ]debido a que el artículo 2°., apartado B, de la Constitución 
Federal establece una garantía de igJ..Jaldad a favor de los pueblos indígenas, en 
la medida en que impone [ ... ] la obligación de promover la igualdad de 
oportunidades de éstos, así como la de eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, debiendo, entre otras cosas, establecer las condiciones para que 
los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar 
medios de comunicación , en los término que las leyes de la materia determinen." 

Con base en los mapas de cobertura de las estaciones de radio y canales de 
televisión de las 32 entidades federativas, publicados por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), la cobertura tanto de la banda de Amplitud Modulada (AM), como 
de Frecuencia Modulada (FM), el porcentaje de cobertura nacional de las 
secciones electorales para AMes del40.54% y de FM es de 56.77%, por lo que 
resulta evidente que es necesario ampliar a la brevedad posible, la cobertura 
para que gran parte de la ciudadanía pueda acceder de mejor manera a los 
medios de comunicación. 

Menciona que en meses pasados, el 1FT, ha llevado a cabo diversos operativos 
con base en la legislación actual, sin embargo, esto ha afectado de diversas 
maneras a las comunidades. Por ejemplo, el jueves 15 de octubre de 2015, 
empleados del Instituto-acompañados de elementos de la Marina Armada de 
México-decomisaron el equipo por emitir sin concesión legal de la radio 
comunitaria "Calentana Mexiquense". 

La propuesta de decreto del legislador señala lo siguiente: 

ÚNICO.- Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 305 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

Artículo305.- ... 
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La pérdida en beneficio de la Nación Jos bienes, instalaciones y 
equipos empleados en la comisión de las infracciones a las que se 
refiere el anterior párrafo, no se aplicará a proyectos que estén dando 
servicio de carácter comunitario o indígena, por Jo que e/ Instituto, al 
detectar la carencia de concesión, iniciará los procesos establecidos 
en los artículos 85 y 87 de la Ley, garantizando por parte de la 
autoridad, que los responsables del proyecto en dichas 
comunidades, tengan acceso a toda la información y legislación 
aplicable en su lengua originaria. 

Dichas transmisiones sólo podrán ser interrumpidas tras el 
resultado final del proceso de otorgamiento de la concesión. 

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 entendemos las 
inquietudes vertidos por el promovente, 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.- El artículo 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión establece que se requerirá concesión única para prestar todo tipo 

·de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. 

CUARTA.- Derivado de este precepto legal, para el uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico es forzoso contar con una concesión 
emitida por el 1FT, al excluir de las sanciones que establece la Ley a 
radiodifusoras sin concesión que tengan funciones comunitarias e indígenas, se 
deja en estado de indefensión a las estaciones que si cuentan con ella, ya que 
la iniciativa establece la no suspensión de las transmisiones aun y cuando 
causen interferencias. 
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QUINTA.- La asignación de concesiones sociales, tanto comunitarias e 
indígenas, responden a un procedimiento calendarizado, lo cual resultaría 
ineficiente para el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de 
Frecuencias, en el cual se especifican fechas de solicitud y disponibilidad de 
espectro. 

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 un segundo y tercer párrafos al artículo 305 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, presentada por el senador Sofía Ramírez Hernández, 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 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 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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~S 
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 

SE . HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Ángel B 

~ 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


