
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XI 
DEL 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 la elaboración del dictamen 
correspondiente, la minuta de la H. Cámara de Diputados con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la minuta 
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 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 
minuta, 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 MINUTA", se hace 
referencia al dictamen de las Comisiones Unidades de Comunicaciones, y de Radio 
y Televisión de la H. Cámara de Diputados, así como la propuesta específica de 
modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

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

IV. En el apartado relativo a "CONCLUSIONES", se propone el Acuerdo por el que 
se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XI del artículo 
190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Página 1 de 8 



l. ANTECEDENTES 
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1. En la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 26 de febrero de 
2015, el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, presentó iniciativa por la que 
se reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa se turnara a 
las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión. 

3. Con fecha 28 de abril de 2015, la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión aprobó el dictamen por el que se reforma la fracción 
XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión . 

4. Con fecha 29 de abril de 2015, se recibió en el Senado de la República, el 
oficio con la que remite el Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión . 

5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 
que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Comunicaciones 
y Transportes y de Estudios Legislativos. 

6. Con fecha 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de Comunicaciones 
y Transportes de Estudios Legislativos del Senado de la República, 
aprobaron el dictamen por el que se reforma la fracción XI del artículo 190 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

11. OBJETO Y DESCRIPICIÓN DE LA MINUTA 

Las Comisiones dictaminadoras de la H. Cámara de Diputados señalaron que el 
diputado proponente expresa en su iniciativa que, en las últimas décadas, en México 
y en todo el mundo el papel de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) se ha hecho cada vez más determinante en la vida de los seres humanos ante 
la inminente revolución tecnológica que estamos viviendo. 
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Asimismo, argumentaron que ante estos hechos, y con el fin de garantizar la 
seguridad pública, han surgido distintos servicios para comunicar a una población 
de manera rápida y eficaz. 

El SMS Cell Broadcast es una tecnología de telefonía celular móvil diseñada para 
el envío simultáneo de mensajes a múltiples usuarios en un área específica. Este 
servicio permite que los mensajes sean comunicados a múltiples clientes de 
teléfonía móvil que estén localizados en una determinada área de cobertura de la 
red. 

Otros de los servicios que surgen como útil herramienta ante situaciones de 
emergencia, son las "alertas inalámbricas de emergencia" (WEA por sus siglas en 
inglés), que son mensajes de emergencia de 90 caracteres enviados a través de 
Cell BroadCast por entes gubernamentales de emergencia autorizados, por medio 
de su operador móvil. Como lo dice su nombre, estos mensajes son transmitidos de 
manera inalámbrica, pues no es necesario contar con el servicio que provee el 
operador, sino que sólo se envía a aquellos equipos que sean captados por las 
antenas de red que se ubican en un área determinada. 

A su vez, las comisiones dictaminadoras de la H. Cámara de Diputados aclararon 
que los modelos de comunicaciones de emergencias (de derecho comparado) que 
se han referido previamente, son meramente ilustrativos, por lo que al momento de 
implementarse lo dispuesto en la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión se deberá de verificar que se use la mejor 
tecnología disponible para los fines que busca la norma legal, y que constituya una 
medida económicamente competitiva en el sector de las telecomunicaciones en 
México. 

De igual forma, las comisiones dictaminadoras de la H. Cámara de Diputados 
consideran que existiría una antinomia con el artículo 136 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que claramente establece que los servicios de 
emergencia para los usuarios, deberán de constituir medidas económicamente 
competitivas, por lo que hacerlo en forma gratuita hace incurrir en costos a los 
concesionarios lo que puede afectar su posición competitiva. 

Finalmente, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras estiman que, si 
bien la propuesta ya está contenida de alguna forma alguna en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, es pertinente y necesario que se incluya en el 
texto de la ley, expresamente, la facultad del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones de reglamentar la difusión de alertas tempranas en caso de 
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emergencia, por lo que se propone adecuar la propuesta original y, en lugar de 
adicionar una nueva fracción al artículo 190 de la ley, se propone reformar la actual 
fracción XI. 

Basado en lo anterior el legislador propone el proyecto de decreto: 

Artículo único. Se reforma la fracción XI del artículo 190 de La Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, p·ara quedar como sigue: 

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

l. a X. . .. 

XI. En los términos que defina el instituto en coordinación con las instituciones 
y autoridades competentes, transmitir los mensajes y dar prioridad a las 
comunicaciones con relación a situaciones de emergencia, y 

XII .... 

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 por los artículos, 113, 117, 135, 177, 182, 
190,221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
estas comisiones dictaminadoras resultan competente para dictaminar la Minuta 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Se observa que la propuesta de reforma que si bien el artículo no 
específica lo pretendido, dicha situación se encuentra contemplada en el 
ordenamiento denominado Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad 
y Justicia y modifica el plan técnico fundamental de numeración, publicado el 21 de 
junio de 1996, expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2015, en el lineamiento 
Cuadragésimo Séptimo. 

TERCERA.- La reforma al artículo en comento de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, estaría atendida en el ordenamiento jurídico 
expedido por el Órgano Regulador, quedando sin materia la propuesta 
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modificatoria. 

IV. CONCLUSIONES 
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En virtud de las razones expuestas en las consideraciones que forman parte de este 
dictamen, estimamos que la presente Minuta que nos ocupa debe desecharse, toda 
vez que el propósito de la misma queda sin materia al ser atendida en otro 
ordenamiento jurídico. 

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 Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

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 

SE 

2) 
SEN. ÁNGEL BEN 'AMÍN ROBLES 

MONI OYA 

s7letario 

ARCÓN 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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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., ILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


