
DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE RADIO, TELEVISiÓN Y 
CINEMATOGRAFíA, POR EL QUE SE DESECHAN DIEZ 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADAS DURANTE LA LXIII LEGISLATURA. 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE RADIO, TELEVISiÓN Y CINEMATOGRAFíA, POR EL 

QUE SE DESECHAN DIEZ PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADAS DURANTE LA LXIII LEGISLATURA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, le fue turnada para su estudio y 

elaboración del dictamen respectivo , diez proposiciones con punto de acuerdo 

correspondientes a la LXIII legislatura. 

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 Y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , así como los artículos 

113, numeral 2; 117, numeral 1 ; 135 numeral 1 ; 150 nl,lmeraI2; 182,190 Y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la Republica, se somete el presente Dictamen, al tenor de 

la siguiente: 

A. METODOLOGíA 

1. En el capítulo "ANTECEDENTES" se describe el trámite que da inicio al proceso 

legislativo, y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo "CONTENIDO" se sintetiza, de manera general el contenido y 

propósito de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, materia del presente 

dictamen. 

11 1. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" los integrantes de la Comisión 

dictaminadora realizan una valoración, expresan los razonamientos y argumentos 

con los que se sustenta el sentido del dictamen. 

IV. En el capítulo "ACUERDO" la Comisión emite su determinación respecto a las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo, que se someten a la consideración del Pleno 

del Senado de la República . 
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B. ANTECEDENTES 

1.- Durante el periodo de la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, Senadores de 

distintos Grupos Parlamentarios, que integraron dicha legislatura presentaron diversas 

Proposiciones con Punto de Acuerdo que fueron turnadas a la Comisión de Radio, 

Televisión y Cinematografía, las cuales quedaron pendientes de dictaminación. 

11. - Con fecha 25 y 27 de septiembre de 2018, el pleno del Senado de la República aprobó 

los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se constituyen e 

integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXIV legislatura, en los que 

se estableció la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 

111.- Mediante oficio No. DGPL-1 P1A.-3126.27, de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito 

por la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, en su calidad de Secretaria de la 

Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Radio, Televisión Y Cinematografía, diez 

Proposiciones con Punto de Acuerdo, que fueron presentadas durante la LXIII Legislatura, 

que quedaron pendientes de dictaminación. 

C. CONTENIDO 

Derivado de lo anterior, en este apartado de manera general, se enlistan las Proposiciones 

con Punto de Acuerdo, agregando cual es el objetivo de cada una, el autor o autores de las 

mismas, la fecha de presentación y se da cuenta de los resolutivos propuestos . 

1. Punto de acuerdo que exhorta al Comisionado Presidente y al Consejo Consultivo 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que dicho órgano respete los 

alcances y derechos sustanciales de la persona , en lo relativo a la adecuada y correcta 

aplicación e interpretación de la entrada en vigor de los "Lineamientos Generales sobre 

la Defensa de las Audiencias". Presentado el 08 de febrero de 2017, por el Senador 

Luis Humberto Fernández Fuentes (PRO). 
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Resolutivo: 

Único.- El Senado de la República , con pleno respeto a la división de poderes, así 

como por las razones antes señaladas y adoptando los criterios y argumentos dados 

en el marco de las "CONSIDERACIONES" antes descritas de la presente Proposición 

de Punto de Acuerdo es que se hace indispensable que se exhorte al Comisionado 

Presidente y a su Consejo Consultivo para que en el ámbito de sus facultades y 

alcances referidos anteriormente, se aplique y se respeten las garantías individuales y 

derechos fundamentales de la persona, en la ejecución y desarrollo de las normas 

contenidas en los "Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias" y en 

su caso se exhorta a dichas autoridades para que en su ámbito de competencia, 

rectifiquen los mismos, en armonía y concordancia a la normativa constitucional de sus 

numerales 1, 6, 7 Y 28, así como de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

Radiodifusión , con el objeto de preservar y tutelar los derechos y garantías de los 

sujetos obligados en materia de telecomunicación y radiodifusión y en favor de las 

audiencias, con el objeto de vulnerar y transgredir los derechos sustanciales de los 

mismos, por lo que el suscrito estima pertinente y atendible el presente exhorto. 

2. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efectuar una 

revisión y reflexión profunda sobre los contenidos de los "Lineamientos Generales sobre los 

Derechos de las Audiencias", con la finalidad de advertir si garantizan los derechos 

fundamentales a la libertad de expresión e información. Presentado el 08 de febrero de 

2017, por el Senador Jesús Casillas Romero (PRI). 

Resolutivo: 

Único. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (1FT) , a efectuar una revisión y reflexión profunda sobre los 

contenidos de los "Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias", con 

la finalidad de advertir si garantizan los derechos fundamentales a la libertad de 

expresión e información, si resultan verdaderamente aptos para la defensa de las 

audiencias sin menoscabar los invocados derechos y en su caso, hacer las 

adecuaciones oportunas. 
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3. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a implementar 

un programa específico de apoyo a las radiodifusoras de carácter social, comunitario e 

indígena, que incluya asesoría técnica durante el proceso, además de la agilización y 

facilitación de trámites, dandQ prioridad a aquellas que se encuentren operando en 

comunidades de alta y muy alta marginación. Presentado el16 de febrero de 2017, por 

los Senadores Benjamín Robles Montoya (PT), Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI) y Sofío 

Ramírez Hernández (PRI). 

Resolutivo: 

Único .- El Senado de la República exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones 

a implementar un programa específico de apoyo a las radiodifusoras de carácter social, 

comunitario e indígena, que incluya asesoría técnica durante el proceso, además de la 

agilización y facilitación de trámites, dando prioridad a aquellas que se encuentren 

operando en comunidades de alta y muy alta marginación. 

4. Punto de acuerdo para emitir un reconocimiento a la directora el Canal Once, Jimena 

Saldaña, por convocar a partidos políticos a coproducir promocionales para niños con 

contenidos especializados para la audiencia infantil de la propia emisora. Presentado el 30 

de marzo de 2017, por la Senadora Ana Gabriela (PT). 

Resolutivos: 

UNO.- El Senado de la República acuerda emitir un reconocimiento a la Directora del 

Canal Once, Jimena Saldaña, por convocar a Partidos Políticos a coproducir 

promociona les para niños con contenidos especializados para la audiencia infantil de 

la propia emisora. 

DOS.- El Senado de la República exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones 

ya la Secretaria de Gobernación , a promover, en el ámbito de sus responsabilidades, 

en todo el espectro de comunicaciones una cultura para desarrollar contenidos éticos 

y positivos, alternativos a los de la violencia con especial enfoque a la audiencia infantil. 
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5. Punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a reconsiderar 

la decisión de trasladar Radio Opus 102 FM al 1510 de AM . Presentado el 05 de 

septiembre de 2017, por el Senador Raúl Gracia Guzmán (PRI). 

Resolutivos: 

Primero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón, a reconsiderar la decisión de trasladar Radio Opus 102 FM al 

1510 de AM . 

Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión , exhorta 

respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón a que emita un informe detallado a esta Soberanía, en donde 

exponga cuáles son los contenidos y la programación que transmite la estación de radio 

Libertad 102.1 FM . 

6. Punto de acuerdo por el que se requiere al titular de la Secretaría de Gobernación 

impulsar y garantizar la pluralidad y diversidad en el ámbito de la radiod ifusión . Presentado 

el 10 de octubre de 2017, por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas (PT). 

Resolutivos: 

Primero. Se exhorta, con toda atención , al titular de la Secretaría de Gobernación con 

el propósito de que impulse con las instituciones empresariales de interés público del 

sector de las telecomunicaciones , la introducción y observancia en los códigos de ética 

de normas claras, objetivas y sencillas que propicien y garanticen la pluralidad y la 

diversidad de opiniones en ejercicio de la libertad de expresión. 

Segundo. Integrar un grupo con senadoras .y senadores , que refleje la pluralidad de la 

Cámara, para elaborar una Iniciativa en torno a la publicidad oficial garantizando la 

libertad de expresión . 

7. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se compromete a ceder y exhorta 

al Comité Interinstitucional para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión 

en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional a brindar mayor transparencia a 
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la asignación de dicho estímulo. Presentado el16 de noviembre de 2017, por el Senador 

Zoé Robledo Aburto (PT). 

Resolutivos: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Comité Interinstitucional para la aplicación 

del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión de Producción y Distribución 

Cinematográfica Nacional a modificar el "Acuerdo por el que se emiten las reglas 

generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la 

producción y distribución cinematográfica nacionar, con la finalidad de hacer la opinión 

técnica del Instituto Mexicano de Cinematografía vinculante al momento de determinar 

los sujetos del estímulo fiscal. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Comité Interinstitucional para la aplicación 

del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión de Producción y Distribución 

Cinematográfica Nacional a modificar el "Acuerdo por el que se emiten las reglas 

generales para la aplicación del estímulo fiscal a proyectos de inversión en la 

producción y distribución cinematográfica nacionar, con la fina lidad de en dicho 

ordenamiento sea incluida la figura de "testigo sociar, con los alcances que dicha figura 

cuenta en la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público , con 

la finalidad de que estos participen en las sesiones del Comité, donde se determine los 

beneficiarios del estímulo; logrando así dar transparencia en las resoluciones emitidas 

por dicho órgano colegiado . 

8. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que 

considere eximir el pago por el concepto de contraprestación que deben realizar los 

radioaficionados, siempre y cuando éstos sean personas jubiladas, pensionadas o mayores 

de 60 años de edad y, de esta forma, puedan continuar con sus actividades con la finalidad 

de mejorar el servicio y la comunicación entre las comunidades, así como el apoyo a 

protección civil en los desastres naturales que se presentan en el país. Presentado el 05 

de diciembre de 2017, por el Senador Ricardo Barroso Agramont (PRI). 

Resolutivo: 

Único. - El Senado de la República formula respetuoso exhorto al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones con el objeto de que considere eximir el pago por el concepto de 

contraprestación que deben realizar los radioaficionados siempre y cuando éstos sean 

personas jubiladas, pensionadas o mayores de 60 años de edad y, de esta forma, 
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puedan continuar con sus actividades con la finalidad de mejorar el servicio y la 

comunicación entre las comunidades, así como el apoyo a Protección Civil en los 

desastres naturales que se presentan en el país. 

9. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de 

Diputados a considerar el apoyo a la ciudadanía para que cuente con la información a través 

de la televisión pública. Presentado el 22 de febrero de 2018, por la Senadora Ana 

Gabriela Guevara (PT). 

Resolutivo: 

Único. - el Senado de la República exhorta a la Comisión de Radio y Televisión de la 

H. Cámara de Diputados, a considerar, en obediencia al Derecho a la información, 

generar las propuestas, estudios y legislaciones necesarias para que la ciudadanía 

pueda ser testigo del proceso de elaboración de los dictámenes, los debates y 

votaciones de las comisiones de la H. Cámara de Diputados, tanto de la Ley de 

Ingresos como el Presupuesto de Egresos de la Federación y que la transmisión que 

haga el Canal del Congreso de estos procesos parlamentarios vitales puedan ser vistos 

en la televisión pública en su totalidad . 

10. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

le sean asignados recursos al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para 

que esté en posibilidad de garantizar el derecho de acceso a los servicios de 

telecomunicaciones al mayor número de personas en cada una de las entidades 

federativas . Presentado el 21 de marzo de 2018, por el Senador Marlon Berlanga 

Sánchez (PT). 

Resolutivo: 

Único. - El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a que le sean asignados recursos al Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano para que esté en posibilidad de garantizar el derecho de acceso a los 

servicios de telecomunicaciones, al mayor número de personas en cada una de las 

entidades federativas. 
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D. CONSIDERACIONES 

De Conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 Y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 

2; 117, numeral 1; 135 numeral 1; 150 numeral 2; 182,190 Y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la Republica, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía 

es competente para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo que fueron 

presentadas por Senadores de distintos Grupos Parlamentarios, de la LXIII Legislatura. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 219 del Reglamento del senado de la 

República, la Mesa Directiva remitió a la Comisión de Radio , Televisión y Cinematografía, 

un informe sobre las Proposiciones con Punto de Acuerdo pendientes de dictamen. 

Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los 

Senadores y los Grupos Parlamentarios presentan Proposiciones con Punto de Acuerdo 

con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, se entiende 

por Proposición con Punto de Acuerdo toda petición o declaración formal que el Pleno del 

Senado de la República realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de 

diversas índoles y sin carácter vinculante. 

Del análisis y estudio realizado a cada una de las Proposiciones con Punto de Acuerdo 

objeto del presente dictamen, las mismas proponen realizar exhortos o solicitudes a 

diversas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, para que en el ámbito de sus 

competencias , realicen o promuevan actos relativos a atender las distintas problemáticas 

que se expresaron en los mismos. 

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía reconoce que los razonamientos y las 

motivaciones de las Proposiciones con Punto de Acuerdo resultaron de hechos ciertos o 

preocupaciones legítimas de los entonces Senadores, los Puntos de Acuerdo han quedado 

sin materia debido al transcurso del tiempo, algunas autoridades a quienes se les requiere, 

ya no se encuentran en funciones, muchos actos ya han sido atendidos o en su defecto han 

quedado sin materia, se asignaron recursos para que las dependencias puedan cumplir con 

sus fines primordiales a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 , por lo 

que se propone sean desechados y sus trámites se tengan por concluidos. 
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Por lo anteriormente expuesto los Senadores de esta Comisión, someten a consideración 

de esta Honorable soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se desechan diez Proposiciones con Punto de Acuerdo, presentadas durante 

la LXIII Legislatura del Senado de la República y que fueron remitidas a la Comisión de 

Radio, Televisión y Cinematografía. 

SEGUNDO.- Se solicita que se archiven como asuntos total y definitivamente concluidos, y 

así mismo se descarguen de los registros de la Comisión de Radio, Televisión y 

Cinematografía. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CIUDAD DE 

MÉXICO A 23 DE ABRIL DE 2019. 
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