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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII 
Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
Estas Comisiones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer 
párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a) numeral 2 del 
artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; numeral 1 del 
artículo 117; fracción I, del numeral 1 del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 del 
artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del Reglamento del Senado de 
la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los integrantes de 
esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1 En sesión del 27 noviembre de 2012 en la Cámara de Senadores, el senador Jesús Casillas Romero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno la iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los EUM. 
 

2 En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la 
iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 
 

METODOLOGIA 
 
Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en 
dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 
I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de la 
Comisión. 
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II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en términos 
generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve 
referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la propuesta” se establece 
el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar. 
 
III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de 
valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 

 
C O N T E N I D O  D E  L A  I N I C I A T I V A  

 
La iniciativa tiene por objeto, la estricta prohibición del uso de la fuerza y las armas dentro de los recintos 

de ambas cámaras legislativas, con la intención de salvaguardar la seguridad de ambas y la de los propios 
legisladores. 

 
Especialmente, en el salón de sesiones debe estar totalmente a salvo de toda intromisión o situación que 

implique cualquier posibilidad de sometimiento a un orden que no sea el dado por la propia Asamblea o 
Presidencia. 

 
Se destaca lo dispuesto por el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los EUM, que señala expresamente tal prohibición, como a la letra dice: 
 

Artículo 214.- Los diputados y senadores no podrán penetrar al salón de sesiones 
armados y el ciudadano Presidente deberá invitar a los que no acaten esta disposición, 
a que se desarmen, no permitiendo el uso de la palabra ni contando su voto a ningún 
diputado o senador armado. En caso extremo, la Presidencia hará, por los medios que 
estime conveniente, que los renuentes abandonen el salón. 

Así mismo, se menciona que tal medida es solo una medida preventiva para que se evite alguna alteración al 
orden y a la soberanía de ambas cámaras, justificando que en un parlamento no necesariamente se deja de 
sufrir discusiones acaloradas, arrebatos o desatamiento de pasiones, puesto que la política, las cuestiones de 
gobierno y los debates ideológicos, así lo exigen. 
 
Sugiriendo en todo momento que los principios del orden, de seguridad y salvaguardia a la integridad de las 
personas, a la autonomía y a la inviolabilidad misma del parlamento, que implica que, no sólo ninguna 
autoridad, sino que ningún individuo pueda interferir en él por la vía del derecho o del hecho. 
 
Así mismo, el proponente asume con hechos fundados y determinantes la necesidad de la inclusión o adición 
del párrafo que nos ocupa, materia del presente dictamen. 
 

C O N T E N I D O   D E   L A    P R O P U E S T A  
 

 Se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General para 
los EUM, para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

ARTICULO 12. 

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras 
son inviolables. Toda fuerza pública está 

ARTICULO 12. 

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras 
son inviolables. Toda fuerza pública está 
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impedida de tener acceso a los mismos, salvo 
con permiso del Presidente del Congreso, de la 
Cámara respectiva, o de la Comisión 
Permanente, según corresponda, bajo cuyo 
mando quedará en este caso. 

2. El Presidente del Congreso, de cada una de 
las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su 
caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para salvaguardar el fuero constitucional 
de los diputados y senadores y la inviolabilidad 
de los recintos parlamentarios; cuando sin 
mediar autorización se hiciere presente la 
fuerza pública, el Presidente podrá decretar la 
suspensión de la sesión hasta que dicha fuerza 
hubiere abandonado el recinto. 

impedida de tener acceso a los mismos, salvo 
con permiso del Presidente del Congreso, de la 
Cámara respectiva, o de la Comisión 
Permanente, según corresponda, bajo cuyo 
mando quedará en este caso. 

2. El Presidente del Congreso, de cada una de 
las Cámaras o de la Comisión Permanente, en 
su caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para salvaguardar el fuero 
constitucional de los diputados y senadores y la 
inviolabilidad de los recintos parlamentarios; 
cuando sin mediar autorización se hiciere 
presente la fuerza pública, el Presidente podrá 
decretar la suspensión de la sesión hasta que 
dicha fuerza hubiere abandonado el recinto. 
 
3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso 
de cualquier persona armada a los salones de 
sesiones de las Cámaras, salvo que medie 
causa grave que lo amerite, se trate de fuerza 
pública y lo haya ordenado el Presidente del 
Congreso, de la Cámara respectiva, o de la 
Comisión Permanente, según corresponda. El 
mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto 
por el primer párrafo de este artículo. 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- Los Integrantes de estas Comisiones Unidas, reconocen la necesidad de garantizar y salvaguardar en todo 
momento la soberanía y sobre todo la seguridad de ambas Cámaras, viendo siempre por el principio  de la 
paz que impere en todo momento en los recintos legislativos, pues ellos deben de ser el ejemplo del buen 
comportamiento y entendimiento a través del diálogo y los acuerdos, sin la necesidad que impere la violencia. 
 
2.- Como bien lo señala la iniciativa en su exposición de motivos, los debates pueden ser en algunas ocasiones 
ríspidos y tensos, que pueden llegar a ocasionar discrepancias entre los integrantes de las cámaras y que esto 
puede alterar de manera violenta el desarrollo de las sesiones en el Pleno de ambas Cámaras. 
 
3.- Se creé firmemente que todas las medidas de prevención son buenas debido a que estas conllevan a 
mejorar el ambiente laborar y de convivencia entre todos los seres en sociedad. Un aspecto que debe, sobre 
todo, prevalecer dentro de los legisladores es el don de la tolerancia y respeto, por lo que no resulta viable 
que porten armas, si se deben de manejar en un ambiente de cordialidad dentro y fuera del recito legislativo. 
Siendo éste uno de los lugares más importantes y de mayor trascendencia de nuestro país, debe permanecer 
exento de todo momento de violencia. 
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4.- De acuerdo a como lo menciona la exposición de motivos, el artículo 214 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los EUM ya establece la prohibición a Senadores y Diputados de no poder 
penetrar al Salón de Sesiones armados, y en su caso serán invitados por el Presidente a no portar arma alguna. 
 
5.- Por tanto se justifica que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
encargada de la Organización y Funcionamiento de las dos Cámaras, establezca también esta prohibición 
dentro de cada una de ellas y no solo en el Congreso General. 
 
Por lo anterior los integrantes de estas Comisiones Unidas, sometemos a consideración el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los 
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 12. 
1. … 
2. … 
 
3.-Queda estrictamente prohibido el ingreso de cualquier persona armada a los salones de sesiones de las 
Cámaras, salvo que medie causa grave que lo amerite, se trate de fuerza pública y lo haya ordenado el 
Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda. El 
mando de dicha fuerza se estará a lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 

Cámara de Senadores, a los diez días del mes de septiembre de 2014. 
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De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.  
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 53, 54, 55 y la fracción II del artículo 
127 y se adiciona la fracción XXII Bis al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de acoso y violencia escolar. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 24 de julio de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La Senadora Proponente plantea la regulación de estrategias que atenúen el fenómeno de la violencia escolar, 
mejor conocido como bullying, y que afecta la salud tanto física como mental de los menores de edad en 
cualquier nivel de educación. 

 
III. CONSIDERACIONES 
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A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, 
por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 
para tratar el tema de violencia escolar. 
 
B. De acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, en su estudio “Somos comunidad 
educativa: hagamos equipo” Una propuesta de intervención integral educativa contra el acoso escolar 
(bullying), señala que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2002, se perdieron 1.6 millones 
de vidas humanas a causa de la violencia, donde el principal grupo poblacional afectado son niñas, niños y 
adolescentes de todo el mundo. 
 
Tan solo en México, de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en 2008, se 
registraron más de 59 mil denuncias de maltrato y se atendieron a más de 68 mil niñas y niños. 
 
Actualmente ha tomado fuerza el bullying o acoso escolar, donde la problemática consiste primordialmente 
en el predominio del modelo de dominio-sumisión que involucra a niñas, niños y adolescentes en violaciones 
de los derechos humanos que los pone en riesgo a partir de ser víctimas de violencia, reproducir la violencia 
o naturalizar y justificar los usos de la violencia. 
 
Diversos elementos que identifican el acoso escolar o maltrato e intimidación entre los compañeros de 
escuela de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la UNICEF, tienen que ver con que: 
 

 El acto violento no ocurre en respuesta a una provocación, sino que es injustificado o se realiza con 
la intención de lastimar o causar daño; 

 

 El acto violento se presenta de manera repetida o sistemática; 
 

 El acto violento tiene lugar en el marco de una relación donde existe un desequilibrio de poder o una 
diferencia de fuerza, lo cual no se reduce únicamente a las características físicas de los actores, sino 
que implica sus características psicológicas y el rol social que juegan en el contexto escolar; 

 

 El acto violento debe provocar en la persona que lo sufre un sentimiento de intimidación o miedo 
ante su posible repetición. 

 
Así mismo entre los tipos de acoso escolar que señala el Proyecto Somos Comunidad Educativa, de UNICEF, 
se encuentran el: 
 

 Físico.- Que son acciones que pueden provocar o provocan lesiones físicas. Algunos ejemplos son los 
golpes, patadas, puñetazos, empujones, poner el pie, escupir, agredir con objetos, amenazar, etc.  

 

 Verbal.- Que constituye acciones violentas a través de la palabra, como los insultos, poner 
sobrenombres descalificativos, humillar, resaltar defectos físicos o diferencias sociales, burlarse, etc.  

 

 Psicológico.- Que son acciones, omisiones o actitudes que pueden provocar o provocan daño 
emocional, tales como la exclusión, dejar de hablar, difundir rumores sobre un compañero, etc. 
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 Cyberbullying.- Que se refiere a las manifestaciones violentas que se dan entre compañeros mediante 
el uso de la tecnología (celulares, internet, teléfonos) y amparándose en el anonimato que dichos 
medios ofrecen.  

 

 Sexual.- Que son acciones violentas haciendo uso de lo sexual para amedrentar y molestar a otro u 
otra persona. Ejemplos claros de este tipo de maltrato son hacer correr rumores sobre la sexualidad 
de alguien, hacer comentarios con contenido sexual, que ofendan al compañero o compañera, hasta 
situaciones mucho más graves, como tocar los órganos genitales de alguien, introducirle objetos en 
dichas partes, etc. 

 
Efectos del Acoso Escolar 
 

 Dificultades interpersonales relacionadas con la confianza en las demás personas y el miedo a 
situaciones nuevas, que puede favorecer el desarrollo de una tendencia al aislamiento o a 
comportarse en forma reservada o solitaria. 

 

 Por los motivos citados anteriormente, se pueden presentar dificultades para hacer nuevas 
amistades. 

 

 Pueden tener una autoestima más baja en comparación con las personas que no han vivido el acoso 
escolar. 

 

 Pueden ser vulnerables a nuevas experiencias de acoso en contextos distintos, como el laboral o en 
sus relaciones de pareja. 

 

 Pueden aparecer ideaciones e intentos suicidas motivados por la situación de acoso escolar, 
específicamente cuando se torna crónica. 

 
C. En México, un estudio realizado en 2009 por la UNICEF, reveló que el 92% de las niñas, niños y adolescentes, 
encuestados, reportaron haber sufrido algún tipo de violencia escolar, por parte de sus compañeros. 
 
En tal caso, México de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ocupa el 
primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica con una afectación a más de 18.5 millones 
de alumnos de primaria y secundaria, en ámbitos públicos y privados de la educación. 
 
Se estima además, conforme a cifras de la Secretaría de Salud, de un total de 4 mil 972 suicidios, donde más 
del 59% de los casos, refieren a causas que incluyen el acoso físico, psicológico y cibernético, principalmente 
en nueve entidades federativas del país, que al efecto señalamos: Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, 
Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Tabasco. 
 
Derivado de lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras, coinciden con el objetivo de la propuesta, con la 
finalidad de prevenir y erradicar esta conducta que consiste en acoso o violencia escolar. 
No obstante, entre las modificaciones que proponen las Comisiones dictaminadoras, se incluyen las últimas 
reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, realizadas a la Ley General de Salud, que impactan 
el Artículo 6º en comento, por lo que la propuesta se recorre a la XII fracción. 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 10 de noviembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 248 
 

  

 
LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE 2015 PROPUESTA SEN. MA. CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR. 
PROPUESTA COMISIONES 

DICTAMINADORAS 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de 
Salud tiene los siguientes objetivos: 

 
I.- a VII 

 
VIII.- Promover un sistema de fomento 
sanitario que coadyuve al desarrollo de 
productos y servicios que no sean 
nocivos para la salud, y 

 
IX.- Promover el desarrollo de los 
servicios de salud con base en la 
integración de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad 
de atención a la salud; 
 
X. Proporcionar orientación a la 
población respecto de la importancia de 
la alimentación, nutritiva, suficiente y de 
calidad y su relación con los beneficios a 
la salud; y 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas 
que propicien la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, que contrarreste 
eficientemente la desnutrición, el 
sobrepeso, la obesidad y otros trastornos 
de la conducta alimentaria. 

 

Artículo 6o.- … 
 
 

I.- a VII.- … 
 

VIII.- Promover un sistema de fomento 
sanitario que coadyuve al desarrollo de 
productos y servicios que no sean 
nocivos para la salud; 

 
IX.- Promover la creación de programas 
de atención integral para la atención de 
las víctimas y victimarios de acoso 
escolar, en coordinación con las 
autoridades educativas, y  

 
 
 
 

Artículo 6o.- … 
 
 
I.- a IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Proporcionar orientación a la 
población respecto de la importancia 
de la alimentación, nutritiva, suficiente 
y de calidad y su relación con los 
beneficios a la salud; 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas 
que propicien la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, que 
contrarreste eficientemente la 
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad 
y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, y 
 
XII.- Acorde a las demás disposiciones 
legales aplicables, promover la 
creación de programas de atención 
integral para la atención de las 
víctimas y victimarios de acoso y 
violencia escolar, en coordinación con 
las autoridades educativas.  
 
 

Artículo 66.- En materia de higiene 
escolar, corresponde a las autoridades 
sanitarias establecer las normas oficiales 
mexicanas para proteger la salud del 
educando y de la comunidad escolar. Las 
autoridades educativas y sanitarias se 
coordinarán para la aplicación de las 
mismas. 

 
La prestación de servicios de salud a 

los escolares se efectuará de 
conformidad con las bases de 

Artículo 66.- … 
 
 
 
 

 
 
 

 
… 
 
 

Artículo 66.- … 
 
 
 
 

 
 
 

 
… 
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coordinación que se establezcan entre 
las autoridades sanitarias y educativas 
competentes. 

 

 
 
 
En el diseño de las Normas Oficiales 

Mexicanas señaladas en el primer 
párrafo del presente artículo, las 
autoridades sanitarias deberán 
establecer mecanismos de atención a las 
víctimas y victimarios del acoso o 
violencia escolar. 

 

 
 
 
En el diseño de las Normas 

Oficiales Mexicanas señaladas en el 
primer párrafo del presente artículo, 
las autoridades sanitarias podrán 
promover mecanismos de atención a 
las víctimas y victimarios del acoso o 
violencia escolar. 

 

 
Al respecto, es importante señalar que únicamente se homologa el término conforme a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que considera “acoso y violencia escolar”. 
 
Así mismo conforme a las reformas que se proponen a la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la siguiente manera: 
 

PROPUESTA SEN. MA. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

Artículo 13. … 

A. a C. … 

En las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores, maestros o personal 
administrativo serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, 
agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes. Para el cumplimiento 
de esta obligación se deberá contar en cada escuela o institución similar con planes y 
programas para la atención de víctimas y victimarios de acoso o violencia escolar. 

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad 
y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del 
artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que: 

A. a G. … 

H. Se diseñen programas integrales para la prevención, atención, contención y erradicación del 
acoso o violencia escolar . 

Artículo 49. … 

A. a I. … 

J. Diseñar y aplicar programas para prevenir, atender, controlar y erradicar el acoso o violencia 
escolar. 

K. Las demás que le confieran expresamente las disposiciones legales aplicables. 

 
Al respecto se destaca que dicha Ley dejó de tener vigencia en el orden que se publicó la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por ende, queda sin materia el Artículo Segundo del Decreto que 
se propone en la Iniciativa en comento. 
 
No obstante, consideramos importante señalar que aún cuando queda sin materia, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recientemente publicada el 04 de diciembre de 2014, en el Diario 
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Oficial de la Federación, ya regula lo propuesto, en los siguientes artículos: 
 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que 
contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el 
desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir 
en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo 
previsto por el artículo 103 de esta Ley. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán 
la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 
permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

 
I. a XI. … 
 
XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar 
para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 
 
XIII. a XXI. … 
 
Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades 
competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones 
idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el 
que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde 
participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 

 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para: 

 
I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, 

prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, 
privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, 
evaluación y vigilancia; 

 
II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el 

personal administrativo y docente; 
 
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y 

protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de 
acoso o violencia escolar, y 
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IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, 

responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores 
públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos 
de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 
Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6º y 66 de la Ley General de Salud, en materia de 
acoso y violencia escolar para quedar como sigue:  

 
Artículo 6o.- … 
 
I.- a IX. 
 
X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación, nutritiva, suficiente 
y de calidad y su relación con los beneficios a la salud; 
 
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que 
contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta 
alimentaria, y 
 
XII.- Acorde a las demás disposiciones legales aplicables, promover la creación de programas de atención 
integral para la atención de las víctimas y victimarios de acoso y violencia escolar, en coordinación con las 
autoridades educativas.  
 
Artículo 66.- … 

 
… 

 
En el diseño de las Normas Oficiales Mexicanas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, las 
autoridades sanitarias podrán promover mecanismos de atención a las víctimas y victimarios del acoso o 
violencia escolar. 
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TRANSITORIO 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- Las acciones que se deban emprender con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, 
deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo 
que no se requerirán mayores transferencias presupuestarias. 
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De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 1, 3 y 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
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De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas. 
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De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y 
Televisión, en materia de contenido infantil. (Dictamen en sentido negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
A las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera del Senado 
de la República le fue turnado, para su estudio y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la fracción II del artículo 5| de la Ley Federal de Radio y Televisión. 
Estas Comisiones Unidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativas y aplicables de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86, 94 y demás aplicables 
dela Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente 
metodología. 
 

METODOLOGÍA 
Estas Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron su trabajo 
conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el 
dictamen de la minuta de análisis. 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA MINUTA” se presentan los motivos y alcances de la iniciativa en 
estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden 
de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que 
sustentan la decisión de este dictamen. 

 
I. ANTECEDENTES 
1.  En sesión celebrada el 1 de agosto de 2012, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la 
Unión de la LXI Legislatura, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Radio y Televisión. 
2. El 19 de septiembre de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa a que 
hace referencia el punto anterior, y se remitió a la H. Cámara de Senadores el expediente con la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 5° de la Ley Federal de Radio y Televisión. 
3. El 26 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, lo turnó a las Comisiones Unidad 
de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera. 
 
II. CONTENIDO DE LA MINUTA 
1.- La minuta con proyecto de decreto a estudio propone la eliminación de influencias negativas o 
discriminatorias en la transmisión de contenido para niños, en los siguientes términos: 
 

Proyecto de Decreto 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 5° de la Ley Federal de Radio y Televisión, para 
quedar como sigue: 
Artículo 5°. … 
I.-… 
II.Evitar la transmisión de influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la 
juventud, así como difusión de contenidos discriminatorios. 
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III.- y IV.-… 
 

III.CONSIDERACIONES 
PRIMERA.  El 11 de marzo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa 
en materia de competencia económica y telecomunicaciones, haciendo uso de las facultades que le confiere 
el artículo 71 constitucional y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
SEGUNDA.La reforma en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo Federal fue aprobada el 30 
de abril del 2013 en el Senado de la República y fue turnada a los congresos estatales para su aprobación por 
tratarse de modificaciones a la Constitución. 
Luego de que congresos de 24 estados la avalaron, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró 
aprobada la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y ordenó su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2013. 
El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, 
entrando en vigor al día siguiente: 
TERCERA. El 24 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República del Honorable 
Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 
CUARTA.  En la sesión del 4 de julio de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el 
dictamen con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del estado Mexicano; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, turnándose para sus 
efectos constitucionales a esta Cámara de Diputados. 
El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, 
entrando en vigor los 30 días naturales siguientes su publicación. 
QUINTA.  Visto lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran atendida la iniciativa en virtud de que la nueva 
Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contempla una regulación específica la eliminación de influencias 
negativas o discriminatorias en la transmisión de contenido para niños, en su Título Décimo Primero, Capítulo 
II, Sección I, en los siguientes términos: 

 
Capítulo II 

De los Contenidos 
 

Sección I 
Disposiciones Comunes 

 
Artículo 22. El derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio 
público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será 
objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni 
censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes 
aplicables. 
Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el 
principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así como 
la perspectiva de género. 
Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio 
restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá 
propiciar:  
I. La integración de las familias; 
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II. El desarrollo armónico de la niñez; 
III. El mejoramiento de los sistemas educativos; 
IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales; 
V. El desarrollo sustentable; 
VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional; 
VII. La igualdad entre mujeres y hombres; 
VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y 
IX. El uso correcto del lenguaje. 

Los programadores nacionales independientes y aquellos programadores que agregan contenidos 
podrán comercializar éstos en uno o más canales para una o más plataformas de distribución de dichos 
contenidos. Las tarifas de estas ofertas comerciales serán acordadas libremente entre estos 
programadores y las redes o plataformas sobre las que se transmitirán, conforme a las prácticas 
internacionales. 
Artículo 224. En cada canal de multiprogramación autorizado a los concesionarios de uso comercial, 
público y social que presten servicios de radiodifusión, se deberá cumplir con las mismas reglas y 
disposiciones aplicables en términos de contenido, publicad, producción nacional independiente, 
defensor de la audiencia, tiempos de Estado, boletines, encadenamientos y sanciones. 
Artículo 225. Los concesionarios que presten el servicio de televisión y audio restringidos deberán 
establecer las medidas técnicas necesarias que permitan al usuario realizar el bloqueo de canales y 
programas que no desee recibir. 
Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y 
adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 
3° constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector 
de la población deberá: 
I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales; 
II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la 

dignidad de todas las personas; 
III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de violencia; 
IV. Informar y orientar sobre los derechos de la infancia; 
V. Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la 

comunidad internacional; 
VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la 

solidaridad humana; 
VII. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, artísticos y 

sociales; 
VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad; 
IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la 

preservación del medio ambiente; 
X. Estimular  una cultura de prevención y cuidado de la salud; 
XI. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y trata de 

personas; 
XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones; 
XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; 
XIV. Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales, y 
XV. Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos 

pornográficos. 

Los programas infantiles que se transmitan en vivo, los grabados en cualquier formato en el país o en 
el extranjero, los tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones 
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aplicables, deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores. 
Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos y los 
programadores, en relación con sus respectivos contenidos, adoptarán las medidas oportunas para 
advertir a la audiencia de contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de 
niñas, niños y adolescentes. 
Artículos 227 al 236… 

ACUERDO 
ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, determinan 
que queda sin materia la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 5° 
de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince. 
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De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Radio y Televisión, en materia de propaganda electoral. (Dictamen en sentido negativo) 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera del Senado 
de la República le fue turnado, para su estudio y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativas y aplicables de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 
164 numeral 1, 117, 182, 188. 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología: 

 

METODOLOGÍA 

Estas Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo al 
procedimiento que a continuación se describe: 

 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el 
dictamen de la iniciativa de análisis. 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los motivos y alcances de la iniciativa 
en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden 
de los argumentos y disposiciones realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que 
sustentan la decisión a este dictamen. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 13 de diciembre de 2013, el Senador Rabindranath 
Salazar Solorio del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometió a la consideración 
del Pleno del Senado de la República de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, lo turnó a las Comisiones Unidad de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

1.- La iniciativa con proyecto de decreto a estudio propone que no se podrán transmitir spots de radio y 
televisión en los que se difunda la presentación y los contenidos de iniciativas de ley o de reforma 
constitucional o legal, suscritas por el Poder Ejecutivo Federal, en los siguientes términos: 

 

Proyecto de Decreto 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción III al Artículo 34 de la Ley Federal de Radio y Televisión 
para quedar como sigue: 
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LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

CAPÍTULO TERCERO 

Programación 

Artículo 28 al 63.-… 

Artículo 64.- No se podrán transmitir: 

 

I.- Noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarias a la seguridad del Estado 
o el orden público: 

II.- Asuntos que a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impliquen competencia a la 
Red Nacional, salvo convenio del concesionario o permisionario, con la citada Secretaría; 

III.- Spots de radio y televisión en los que se difunda la presentación y los contenidos de iniciativas 
de ley o de reforma constitucional o legal, suscritas por el Ejecutivo Federal durante cada una de las 
etapas de discusión y en su caso, aprobación en las Cámaras del Congreso de la Unión, establecidas 
en los artículos 72 y 135 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos. 

 

III.CONSIDERACIONES 

PRIMERA.El 11 de marzo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa 
en materia de competencia económica y telecomunicaciones, haciendo uso de las facultades que le confiere 
el artículo 71 constitucional y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.  

SEGUNDA.La reforma en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo Federal fue aprobada el 30 
de abril del 2013 en el Senado de la República y fue turnada a los congresos estatales para su aprobación por 
tratarse de modificaciones a la Constitución. 

Luego de que congresos de 24 estados la avalaron, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró 
aprobada la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y ordenó su publicación en el Diario 
Oficial de la federación el 22 de mayo de 2013. 

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, 
entrando en vigor al día siguiente. 

TERCERA.El 24 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República del Honorable 
Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

CUARTA.En la sesión del 4 de julio de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el dictamen 
con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, turnándose para sus efectos constitucionales 
a esta Cámara de Diputados. 

El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, 
entrando en vigor los 30 días naturales siguientes a su publicación.  

QUINTA.En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que es imposible atender la presente 
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iniciativa, toda vez que la Ley que se pretende reformar fue abrogada con la publicación de la nueva Ley de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

ACUERDO 

ÚNICO.- Las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, 
determinan que queda sin materia la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince. 
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De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Radio y Televisión, en materia de equidad de género. (Dictamen en sentido negativo) 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera del Senado 
de la República le fue turnado, para su estudio y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativas y aplicables de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 
164 numeral 1, 117, 182, 188. 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología: 

 

METODOLOGÍA 

Estas Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo al 
procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el 
dictamen de la iniciativa de análisis. 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los motivos y alcances de la iniciativa 
en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden 
de los argumentos y disposiciones realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que 
sustentan la decisión a este dictamen. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 11 de noviembre de 2008, la senadora Blanca Judith 
Díaz Delgado del Grupo Parlamentario del Partido De Acción Nacional, sometió a la consideración del Pleno 
del Senado de la República de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, las Comisiones de Radio, Televisión y 
Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la de Equidad y Género. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

1.- La iniciativa con proyecto de decreto a estudio propone que la radio y la televisión a través de sus 
transmisiones, procurarán promover el respeto hacia la mujer y propiciarán la equidad de género y la 
Secretaría de Gobernación vigilará que esto se cumpla; queda prohibida toda transmisión que discrimine, 
denigre u ofenda la integridad y dignidad de la mujer, en los siguientes términos: 

 

Proyecto de Decreto 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 63, y adicionan una fracción V al artículo 5 y una fracción II 
al artículo 10, todos de la Ley Federal de Radio y televisión, para quedar como sigue: 
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Artículo 5º.-… 

I al IV.-… 

V.- Promover el respeto hacia la mujer y propicien la equidad de género. 

Artículo 10.-… 

I.-… 

II.-… 

III.- Vigilar que las transmisiones de radio y televisión promuevan el respeto hacia la mujer y 
propicien la equidad de género. 

IV al VI.-… 

Artículo 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las 
contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes 
procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, 
todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias 
religiosas, o discriminatorio de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja 
comicidad y sonidos ofensivos y toda transmisión que discrimine, denigre u ofenda la integridad y 
dignidad de la mujer. 

 

III.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El 11 de marzo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa 
en materia de competencia económica y telecomunicaciones, haciendo uso de las facultades que le confiere 
el artículo 71 constitucional y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.  

SEGUNDA. La reforma en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo Federal fue aprobada el 
30 de abril del 2013 en el Senado de la República y fue turnada a los congresos estatales para su aprobación 
por tratarse de modificaciones a la Constitución. 

Con 24 congresos estatales que avalaron la reforma, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió 
la declaratoria constitucional correspondiente y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de mayo de 2013. 

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, 
entrando en vigor al día siguiente. 

TERCERA.  El 24 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República del Honorable 
Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

CUARTA. En la sesión del 4 de julio de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el dictamen 
con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, turnándose para sus efectos constitucionales 
a esta Cámara de Diputados. 

El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, 
entrando en vigor los 30 días naturales siguientes a su publicación.  
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QUINTA. Visto lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran atendida la iniciativa en virtud de que la Ley 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contempla una regulación amplia en materia de equidad y género, 
en los siguientes términos: 

Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. 

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por 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 cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

… 

Artículo 222. El derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio 
público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será 
objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni 
censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes 
aplicables. 

Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el 
principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así como 
la perspectiva de género. 

Artículo 223. Lar programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio 
restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá 
propiciar: 

I a la VI… 

VII. La igualdad entre mujeres y hombres; 

… 

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y 
adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 
3º constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida  a este sector 
de la población deberá: 

I a la XII… 

XII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;  

… 

Artículo 246. En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá: 

I a la V 

VI. Mostrar conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma 
de discriminación; 

 

ACUERDO 

ÚNICO.- Las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, 
determinan que queda sin materia la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince. 
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De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera, en 
relación con el proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y 
Televisión, en materia de concesiones para uso social. (Dictamen en sentido negativo) 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera del Senado 
de la República le fue turnado, para su estudio y dictamen de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativas y aplicables de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicano; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 
164 numeral 1, 117, 182, 188. 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología: 

 

METODOLOGÍA 

Estas Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo al 
procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el 
dictamen de la iniciativa de análisis. 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los motivos y alcances de la iniciativa 
en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden 
de los argumentos y proposiciones realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que 
sustentan la decisión a este dictamen. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 23 de marzo de 2010, la Senadora María Serrano 
Serrano del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, sometió a la consideración del Pleno del 
Senado de la República de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, lo turnó a las Comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera. 

 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

1.- La iniciativa con proyecto de decreto a estudio propone que los pueblos y comunidades indígenas 
adquieran, operen y administren medios de comunicación masiva, para proporcionar un impulso definitivo a 
la pluralidad ideológica y cultural de su contenido, en el contexto de la transición de los medios y democratizar 
la operación económica de éstos, en los siguientes términos: 
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Proyecto de Decreto 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 2°, pasando el actual tercero a ser cuarto; se reforma la 
fracción III y se adiciona una IV pasando la actual a ser V del artículo 5º ; se reforma el artículo 7º , se adiciona 
una fracción V, pasando la actual a ser VI, del artículo 9º; se reforma la fracción II del artículo 10; se reforma 
la fracción III del artículo 11; se reforma el artículo 13; se adiciona una fracción XI, recorriéndose las 
subsecuentes, del artículo 21; se reforma el inciso c) y se adiciona un inciso d), recorriéndose los subsecuentes 
de la fracción I del artículo 21 A; se adiciona un segundo párrafo al artículo 25; se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 26; se reforma la fracción II, del artículo 37; se reforma el artículo 59; se reforma la fracción III del 
artículo 59 Ter; se reforma el artículo 60 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del mismo; se reforma 
el artículo 63; se reforma la fracción IV del artículo 67; se reforman los artículos 73, 75, 81, 83, 86, 88, 90, la 
fracción XVII del artículo 101 y el artículo 103; todos de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como 
sigue: 

Artículo 2º… 

… 

… 

Los pueblos y comunidades indígenas podrán adquirir, operar y administrar servicios de 
radiodifusión. 

… 

Artículo 5º.- La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la 
integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de 
sus transmisiones, deberán: 

I.-… 

II.-… 

 

III.- Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las 
costumbres del país y sus tradiciones, así como a difundir la pluriculturalidad de la nación y el 
conocimiento de sus lenguas indígenas. 

IV.- Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación producto de estereotipos y prejuicios, en 
particular aquellos que tengan como origen la condición étnica, lingüística y económica. 

V.- Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional, los derechos humanos, 
especialmente de los pueblos y comunidades indígenas y la amistad y cooperación internacionales. 

Artículo 7º.- El Estado otorgará facilidades para su operación a las estaciones difusoras que, por su 
potencia, frecuencia o ubicación, sean susceptibles de ser captadas en el extranjero, para divulgar la 
pluriculturalidad de la nación mexicana, fomentar las relaciones comerciales del país, intensificar la 
propaganda turística y transmitir informaciones sobre los acontecimientos de la vida nacional. 

Artículo 9º… 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. Promover la inversión y el desarrollo de los servicios de radiodifusión para transmitir 

las culturas y lenguas indígenas nacionales. 
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VI. … 

Artículo 10.-… 

I.-… 

II.- Vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidas a la población infantil propicien su 
desarrollo armónico, estimulen la creatividad y la solidaridad humana, procuren la comprensión de 
los valores nacionales y de la pluriculturalidad y las lenguas indígenas, así como, el conocimiento de 
la comunidad internacional. Promuevan el interés científico, artístico y social de los niños, al 
proporcionar diversión y coadyuvar a su proceso formativo.  

III.- Se deroga. 

IV.-… 

 

V.-… 

VI.-… 

Artículo 11.-… 

I.-… 

II.-… 

III.- Promover el mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, y en su caso, la difusión 
de las lenguas indígenas nacionales, en los programas que difundan las estaciones de radio y 
televisión. 

IV.-… 

V.-… 

VI.-… 

VII.-… 

VIII.-… 

IX.-… 

Artículo 13.- Al otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esta ley. El Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará la naturaleza y el propósito 
de las estaciones de radio y televisión, las cuales podrán ser: comerciales, oficiales, culturales, de 
experimentación, escuelas radiofónicas, radiodifusoras de pueblos y comunidades indígenas, o de 
cualquier otra índole. 

Las estaciones comerciales requerirán concesión. Las estaciones oficiales, culturales, de 
experimentación, escuelas radiofónicas, radiodifusoras de los pueblos y comunidades indígenas o las 
que establezcan las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios, sólo 
requerirán permiso. 
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Artículo 20… 

I. Los solicitantes deberán presentar, cuando menos, la información a que se refieren las 
fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E de esta Ley, así como un programa de su desarrollo 
y servicio de la estación. Para el caso de las radiodifusoras de los pueblos y comunidades 
indígenas se exceptúa el requisito establecido en la fracción IV del artículo 17-E, pero 
deberán acreditar el conocimiento de alguna de las lenguas indígenas de la región en 
los términos señalados por el artículo 14 incisos d) e i) de la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los pueblos Indígenas. 

 
II. De considerarlo necesario, la Secretaría podrá sostener entrevistas con los interesados 

que hubiesen cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporten 
información adicional con relación a su solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de la demás 
información que la Secretaría considere necesario recabar de otras autoridades o 
instancias, para el cabal conocimiento de las características de cada solicitud, del 
solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate. Para el otorgamiento 
de los permisos para las radiodifusoras de los pueblos y comunidades indígenas la 
Secretaría deberá solicitar la opinión al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

III. … 

Artículo 21. … 

I. -al X… 

XI. – El permiso para los pueblos y comunidades indígenas precisará la lengua o lenguas indígenas 
autorizadas. 

XII.- La garantía de cumplimiento de obligaciones, y  

XIII.- Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios o permisionarios. 

 

Artículo 21-A. LA Secretaría podrá otorgar permisos de estaciones oficiales a dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada, a las entidades a que se refieren los artículos 2, 3 y 5 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a las 
instituciones educativas públicas. 

En adición a lo señalado en el artículo 20 de esta ley, para otorgar permisos a estaciones oficiales a 
dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada, a las entidades a que se refieren los 
artículos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a los gobiernos estatales en Adición 
a lo señalado en el Artículo 20 de esta ley, para otorgar permisos a estaciones oficiales, se requerirá 
lo siguiente: 

I. Que dentro de los fines de la estación se encuentre: 

a) Coadyuvar al fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad, garantizando 
mecanismos de acceso público en la programación: 

b) Difundir información de interés público; 

c) Fortalecer la identidad regional en el marco de la unidad nacional y la pluriculturalidad de la 
nación mexicana, así como el uso y difusión de las lenguas indígenas nacionales. 

d).- Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación producto de estereotipos y prejuicios, 
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en particular aquellos que tengan como origen la condición étnica, lingüística o económica. 

e) Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones. 

f) Privilegiar en sus contenidos la producción de origen nacional, 

g) Fomentar los valores y creatividad artísticos locales y nacionales a través de la difusión de la 
producción independiente, y 

h) Los demás que señalen los ordenamientos específicos de la materia. 

II. al VI… 

 

Artículo 25. Los permisos para las estaciones culturales y de experimentación y para las escuelas 
radiofónicas sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos o sociedades mexicanas sin fines de lucro. 

Los permisos para la adquisición, operación y administración de los servicios de radiodifusión para 
los pueblos y comunidades indígenas sólo podrán otorgarse a hablantes de lenguas indígenas 
nacionales. 

Artículo 26.. Sólo se autorizará el traspaso de concesiones de estaciones comerciales y de permisos a 
entidades, personas físicas o morales de orden privado o público que estén capacitados conforme esta 
ley para obtenerlos y siempre que hubieren estado vigentes dichas concesiones y permisos y por un 
término no menor de tres años; que el beneficiario hubiese cumplido con todas sus obligaciones y se 
obtenga opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia. 

El traspaso de los permisos para operar y administrar servicios de radiodifusión de pueblos y 
comunidades indígenas sólo procederá a favor de hablantes de alguna lengua nacional indígena 
que reúna los mismos requisitos que señala esta ley para los permisos, y previa opinión del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

Artículo 37.-… 

I.-… 

 

II.-… 

III.- Transmitir anuncios comerciales o asuntos ajenos a aquéllos para los que se concedió el permiso, 
en el caso de los servicios de radiodifusión de los pueblos y comunidades indígenas, por transmitir 
en una lengua nacional indígena distinta a la autorizada, exceptuando el idioma español. 

IV.-… 

V.-… 

 

Artículo 59.- Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con 
duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, 
culturales y de orientación social. Además, deberán transmitir 30 minutos diarios continuos 
dedicados a difundir las culturas y lenguas indígenas nacionales dentro del horario comprendido 
entre las 6 a.m. a las 24 horas. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar 
el material para el uso de dichos tiempos y las emisiones serán coordinados por el Consejo Nacional 
de Radio y Televisión. 
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59- Ter.- La Programación General dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de 
Radio y Televisión deberá: 

I.- Propiciar el desarrollo armónico de la niñez. 

II.- Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana. 

III.- Procurar la comprensión de los valores y de la pluriculturalidad de la nación, incluyendo sus 
diversas lenguas indígenas y el conocimiento de la comunidad internacional. 

IV.- Promover el interés científico, artístico y social de los niños. 

V.- Proporcionar diversión y coadyuvar el proceso formativo en la infancia. 

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o 
teleteatros grabados, las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, 
producidos, grabados o filmados en el país o en extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las 
fracciones anteriores. 

La Programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta 
Ley. 

Artículo 60.- Los concesionarios de estaciones, radiodifusoras comerciales, los permisionarios de 
estaciones culturales, de experimentación y de los pueblos y comunidades indígenas están obligados 
a transmitir gratuitamente y de preferencia: 

I.- Los boletines de cualquier autoridad que se relacionen con la seguridad o defensa del territorio 
nacional, la conservación del orden público, o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier 
calamidad pública; 

 

II.- Los mensajes o cualquier aviso relacionado con embarcaciones o aeronaves en peligro, que 
soliciten auxilio. 

Para el caso de los servicios de radiodifusión prestados por los pueblos y comunidades indígenas las 
transmisiones se harán en la lengua indígena que corresponda a la región y el español. 

Artículo 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción de las lenguas 
indígenas nacionales y el español, así como la discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, las opiniones, las 
preferencia sexuales, el estado civil o cualqu8ier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 67.-… 

I.-… 

II.-… 

III.-… 

IV.- No deberá (hacer), en la programación referido por el Artículo 59 Ter, publicidad que incite a la 
violencia, difundir estereotipos o prejuicios denigratorios, así como aquélla relativa a productos 
alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena nutrición. 

Nota: La reforma publicada el 19 de junio de 2009 adicionó el actual artículo 59 BIS, quedando el 
anterior como 59 Ter que regula la programación general dedicada a la población infantil sin que se 
haya armonizado esta fracción IV. 
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Artículo 73.- Las difusoras deberán aprovechar y estimular los valores artísticos locales y nacionales y 
las expresiones de la pluriculturalidad mexicana, dedicando como programación viva el mínimo que 
en cada caso fije la secretaría de Gobernación, de acuerdo con las peculiaridades de las difusoras y 
oyendo la opinión del Consejo Nacional de Radio y Televisión. La programación diaria que utilice la 
actuación personal, deberá incluir un mayor tiempo cubierto por mexicanos. 

Artículo 75.- En sus transmisiones las estaciones difusoras deberán hacer uso del idioma español, así 
como de las lenguas indígenas nacionales. 

… 

 

Artículo 81.- Las escuelas radiofónicas constituyen un sistema de estaciones emisoras y receptores 
especiales para los fines de extensión de la educación pública, en los aspectos de difusión cultural, 
instrucción técnica, industrial, agrícola, alfabetización, orientación social y difusión de lenguas 
indígenas nacionales.  

Artículo 83.- Los Ayuntamientos, sindicatos, comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas, 
así como cualesquiera otras organizaciones que se inscriban en ese sistema, tendrán la obligación de 
instalar en sitios adecuados, el número de receptores que satisfaga las necesidades de cada 
comunidad.  

Artículo 86.- Los locutores serán de tres categorías: “A”, “B” y “C”. Los locutores de la categoría “A” 
deberán comprobar que han terminado sus estudios de bachillerato a sus equivalentes, los de la 
categoría “B”, los estudios de enseñanza secundaria o sus equivalentes, los de categoría “C” que 
dominen alguna de las lenguas indígenas que figuran en el Catálogo de Lenguas Indígenas elaborado 
por el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; todos, además deberán cumplir 
con los requisitos que establezca el reglamento. 

Artículo 88.- Las estaciones difusoras hasta de 10,000 vatios de potencia, podrán emplear locutores 
autorizados de cualquiera de las tres categorías. 

En las de mayor potencia, cuando menos el 50% de sus locutores autorizados serán precisamente de 
la categoría “A”. Las difusoras de los pueblos y comunidades indígenas sólo podrán emplear locutores 
de la categoría “C”. 

Artículo 90.- Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo 
Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como 
Presidente, uno de las Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la Educación Pública, otro 
de la de Salubridad  y Asistencia, otro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, otro del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, dos de la Industria de la Radio y Televisión 
y dos de los trabajadores. 

Artículo 101.-… 

I.- al XVII… 

XVII.- Faltar a lo que dispone el artículo 75 en relación con el uso de las lenguas indígenas nacionales 
y el idioma español; 

 

XIV.- al XXIV… 

Artículo 103.- Se impondrá multa de cinco mil a cincuenta mil pesos en los casos de las fracciones I, II, 
II, VII, XIII, XVII, XXI, XXII y XXIII del artículo 101 de esta Ley. 
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III.CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El 11 de marzo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la iniciativa 
en materia de competencia económica y telecomunicaciones, haciendo uso de las facultades que le confiere 
el artículo 71 constitucional y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.  

SEGUNDA. La reforma en materia de telecomunicaciones, enviada por el Ejecutivo Federal fue aprobada el 
30 de abril del 2013 en el Senado de la República y fue turnada a los congresos estatales para su aprobación 
por tratarse de modificaciones a la Constitución. 

Con 24 congresos estatales que avalaron la reforma, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió 
la declaratoria constitucional correspondiente y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de mayo de 2013. 

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones, entrando en vigor al día siguiente. 

TERCERA.  El 24 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República del Honorable 
Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

CUARTA. En la sesión del 4 de julio de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el dictamen 
con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, turnándose para sus efectos constitucionales 
a esta Cámara de Diputados. 

 

 

El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de telecomunicaciones, 
entrando en vigor los 30 días naturales siguientes a su publicación.  

QUINTA. Visto lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran atendida la iniciativa en virtud de que la Ley 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se integra un nuevo tipo de concesión para uso social, dentro del que 
comprende las concesiones de uso comunitario e indígena, a través de un régimen simplificado de licitación, 
en los términos siguientes: 

Artículo 67. De acuerdo con sus fines, la concesión única será: 

I a la III… 

IV. Para uso social: Confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión 
con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. Quedan 
comprendidas en esta categoría las concesiones comunitarias y las indígenas; así como las 
que se otorguen a instituciones de educación superior de carácter privado. Las concesiones 
para uso social comunitario, se podrán otorgar a organizaciones de la sociedad civil que no 
persigan ni operen con fines de lucro y que estén constituidas bajo los principios de 
participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad. 
Las concesiones para uso social indígena, se podrán otorgar a los pueblos y comunidades 
indígenas del país de conformidad con los lineamientos que emita el instituto y tendrán como 
fin la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos 
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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 constituyen las culturas e identidades 
indígenas. 

Artículo 76. De acuerdo con sus fines, las concesiones a que se refiere este capítulo serán: 

I a la III… 

 

IV.- Para uso social: Confiere el derecho de usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico de uso determinado o recursos orbitales para prestar servicios de telecomunicaciones o 
radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. Quedan 
comprendidos en esta categoría los medios comunitarios e indígenas referidos en el artículo 67, fracción 
IV, así como las instituciones de educación superior de carácter privado. 

TÍTULO CUARTO 

Régimen de Concesiones 

Capítulo II 

De las Concesiones sobre el Espectro Radioeléctrico y los Recursos Orbitales 

Sección IV 

De las Concesiones sobre el Espectro Radioeléctrico para uso Público y uso Social para prestar el Servicio de 
Radiodifusión 

Artículo 86. Los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para uso público 
para prestar el servicio de radiodifusión, prestarán solicitud en la que deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 85 de esta Ley, dentro del plazo establecido en el programa anual de uso y 
aprovechamiento de bandas de frecuencias. 

En dicha solicitud deberán precisarse los mecanismos para asegurar la independencia editorial; 
autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la 
transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento: pleno 
acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológica, étnica y cultural. 

El Instituto verificará que los mecanismos expuestos en la solicitud sean suficientes para garantizar 
dichos objetivos y, de lo contrario, prevendrá al solicitante para que realice las modificaciones 
pertinentes. 

Artículo 87. Los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para uso social 
para prestar el servicio de radiodifusión, deberá presentar los requisitos establecidos en el artículo 85 
de esta Ley, dentro del plazo establecido en el programa anual de uso y aprovechamiento de banas 
de frecuencias. 

 

Las concesiones de uso social incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de 
acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2º, 3º, 6º y 7º de la Constitución. 

El Instituto establecerá mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas u otras organizaciones para: 

I. Promover el otorgamiento de concesiones indígenas; 
II. Facilitar el otorgamiento de concesiones a pueblos indígenas en donde tengan presencia 
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y para que transmitan en sus lenguas originarias, en especial, en aquellos lugares donde 
no existan concesiones, y  

III. Promover que las concesiones de uso social indígenas, coadyuven o preservar y enriquecer 
sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 

Artículo 88. Para el cumplimiento de sus fines, la operación de las concesiones de radiodifusión de uso 
público se financiará con presupuesto público que garantice su operación. Los concesionarios de uso 
público podrán tener cualquiera de las siguientes fuentes de ingresos adicionales: 

I. Donativos en dinero o en especie hechos por personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana o extranjera, siempre que en este último caso provengan exclusivamente de 
organismos multilaterales y agencias de cooperación internacionales reconocidas por el 
orden jurídico nacional, las que en ningún caso podrán participar ni influir en el contenido 
de las trasmisiones. Cuando se trate de donativos en dinero deberán expedirse 
comprobantes fiscales que cumplan con las disposiciones establecidas por la Secretaría 
de Hacienda y rédito Público, mientras que las donaciones en especie se harán constar en 
un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables; 

II. Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su 
fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa sin que se 
encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad; 

III. Patrocinios: 

 

IV. Proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción o difusión de 
contenidos afines a los objetivos del servicio, y 

V. Convenios de conversión con otras dependencias públicas para el mejor cumplimiento de 
sus fines de servicio público. 

La ausencia de fines de lucro implica que dichos concesionarios no perseguirán dentro de sus 
actividades la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los 
remanentes de su operación sólo podrán invertirse al objeto de la concesión. 

Artículo 89. Los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las 
siguientes fuentes: 

I. Donativos en dinero o en especie; 
II. Aportaciones y cuotas o cooperación de la comunidad a la que prestan servicio: 
III. Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con 

sus fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa sin que 
se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad, con 
excepción de los dispuesto en la fracción VII del presente artículo; 

IV.  Recursos provenientes de entidades públicas para la generación de contenidos 
programáticos distinto a la comercialización;  

V. Arrendamiento de estudios y servicios de edición, audio, grabación; 
VI. Convenios de conversión con otros medios sociales para el mejor cumplimiento de sus 

fines de servicio público, y 
VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento 

del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus 
respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e 
indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones 
existentes. Las entidades Federativas y Municipios podrán autorizar hasta el uno por 
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ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos. Lo dispuesto en 
esta fracción sólo será aplicable para las concesiones de uso social comunitarias e 
indígenas.  

 

 

La ausencia de fines de lucro implica que dichos concesionarios no perseguirán dentro de sus 
actividades la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los 
remanentes de su operación sólo podrán invertirse al objeto de la concesión. Para recibir donaciones 
en dinero o en especie, los concesionarios de uso social deberán ser donatarias autorizadas en 
términos de las disposiciones aplicables. 

Los concesionarios de uso social que presten el servicio de radiodifusión deberán entregar anualmente 
al Instituto, la información necesaria con el objeto de verificar que la fuente y destino de los ingresos 
se apeguen a los fines para los cuales fue otorgada la concesión. 

Artículo 90. Para el otorgamiento de las concesiones de radiodifusión para uso público y social, el 
Instituto deberá tomar en consideración: 

I. Que el proyecto técnico aproveche la capacidad de la banda de frecuencias para prestar 
el servicio; 

II. Que su otorgamiento contribuya a la función social de los servicios públicos de 
radiodifusión y al ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, a la 
información y al libre acceso a las tecnologías de la información y comunicación; 

III.  Que sea compatible con el objeto del solicitante, en los términos de los artículos 86 y 87 
de esta Ley, y 

IV. Su capacidad técnica y operativa, así como sus fuentes de ingreso. 

Cumplidos los requisitos, en un plazo máximo de noventa días hábiles contados a partir de la 
presentación, el Instituto resolverá sobre el otorgamiento de la concesión. 

En el otorgamiento de las concesiones el Instituto favorecerá la diversidad y evitará la concentración 
nacional y regional de frecuencias. 

Cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y aquellos establecidos por el Instituto, se otorgará al 
solicitante la concesión de espectro radioeléctrico de uso social destinado para comunidades y pueblos 
indígenas, conforme a la disponibilidad del programa anual corresponde. 

El Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarios e indígenas el diez por ciento 
de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHZ. Dicho porcentaje se 
concesionará en la parte alta de la referida banda. 

 

 

El Instituto podrá otorgar concesiones para estaciones de radio AM, comunitarias e indígenas, en el 
segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va de los 1605 a los 1705 KHZ. Lo 
anterior, sin perjuicio de que el Instituto pueda otorgar concesiones de uso público, comercial o social, 
que no sean comunitarios o indígenas, en el resto del segmento de AM. 

El Instituto deberá emitir, y en su caso, actualizar los parámetros técnicos bajo los cuales deberán 
operar los concesionarios o que se refiere este artículo y llevar a cabo las acciones necesarias para el 
cumplimiento de lo previsto. 
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Artículo 91. Las concesiones de espectro para uso público que presten servicios de radiodifusión sólo 
se podrán ceder, gravar o enajenar total o parcialmente a entes públicos. En todo caso, se mantendrán 
vigentes los compromisos y condiciones establecidos en su título de concesión. 

Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer 
uso del idioma nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente las concesiones de uso social 
indígena hagan uso de la lengua del pueblo originario que corresponda. En caso de que las 
trasmisiones sean en idioma extranjero, deberá utilizarse el subtitulaje o la traducción respectiva al 
español, en casos excepcionales, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar el uso de idiomas 
extranjeros sin subtitulaje o traducción de conformidad con las disposiciones reglamentarias.  

 

ACUERDO 

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, 
determinan que queda sin materia la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman  adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de radio y Televisión. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince. 
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De las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas 
públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil. 
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De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el que contiene punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República emite un reconocimiento a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel 
Lubezki, por su gran trayectoria en la industria cinematográfica. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía le fue turnado, para su estudio y dictamen la proposición 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por los premios otorgados a los 
mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 117, 
135, 164 numeral 1, 177, 182, 188, 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente 
metodología: 

 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión, abocada al análisis y dictamen del punto de acuerdo en comento, desarrolló su trabajo 
conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite legislativo, del recibo y turno para el 
dictamen del punto de acuerdo de análisis. 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los motivos y alcances del punto de 
acuerdo en estudio y se hace una breve referencia de los argumentos expositivos. 

III. En el capítulo de  “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los razonamientos que se desprenden 
de los argumentos y disposiciones realizadas en la parte expositiva del punto de acuerdo en estudio, 
y que sustentan la decisión de este dictamen. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 26 de febrero de 2015, las Senadoras 
Gabriela Cuevas Barrón y Mariana Gómez del Campo Gurza  del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional, sometieron a la consideración del Pleno del Senado de la 
República de la LXII Legislatura, el punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
congratula por los premios otorgados a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y 
Emmanuel Lubezki. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, lo turnó a la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

1. Las legisladoras proponen en el punto de acuerdo que, derivado de la celebración de la 87ª edición 
de los Premios Óscar, en la ciudad de los Ángeles, Estados Unidos de América, en donde los mexicanos 
Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki fueron galardonados con las estatuillas por mejor 
director, guión original y mejor película; así como a mejor fotografía, respectivamente. 

Las proponentes consideran que este evento da la pauta para que los legisladores con apoyo de 
instituciones culturales en México brinden un mejor apoyo a la industria cinematográfica y así tener una 
mayor presencia de lo que se ha tenido en la industria a nivel internacional. 
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2. Por lo anterior, las legisladoras proponen el punto de acuerdo en los siguientes términos: 

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula y felicita a los mexicanos Alejandro 
González Iñárritu y Emmanuel Lubezki por los premios que recibieron el pasado domingo 22 
de febrero de 2015 por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas 
estadounidense. 

SEGUNDO.- El Senado de la República reconoce al Director Alejandro González Iñárritu por su 
pronunciamiento a favor de los derechos de las personas migrantes durante la entrega de los 
Premios Óscar el pasado domingo 22 de febrero de 2015. 

 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La industria cinematográfica en México tiene una trayectoria de más de 100 años1. El cine tuvo su 
primera aparición en México y en América Latina en agosto de 1896, siendo uno de los primeros espectadores 
el General Porfirio Díaz, junto con sus familiares y amigos en el Castillo de Chapultepec. 

En ese mismo año los franceses firmaron en México alrededor de 35 películas de corta duración. En 2898, 
surgieron los primeros realizadores mexicanos, quienes únicamente produjeron cortometrajes y no fue sino 
hasta 1906 cuando se realizó el primer largometraje en el país. 

La Revolución Mexicana impulsó el desarrollo de la industria cinematográfica, las campañas de diversos 
personajes políticos, como Porfirio Díaz y algunas vallas se documentaron en cine, tal y como se demuestra 
en los cortos: “Escena en los baños de Pane”, “Alumnos del colegio militar”, “Diña Carmen Romero Rubio de 
Díaz en carruaje”, “Duelo a pistola en el bosque de Chapultepec”2. Entre ellas, destaca “Memorias de un 
mexicano” de Salvador Toscano, considerada como la primera película importante en el país. 

En 1915, debido a que la importación de películas era mínima por la caída de la producción cinematográfica 
en los países en guerra, dio lugar a formar la primera empresa de cine totalmente mexicana. 

En la década de los treintas se inicia una nueva era de la industria cinematográfica en México con la 
introducción del sonido al cine. A partir de 1935, empieza la llamada “época de oro” del cine mexicano con la 
exportación, por primera vez, de una película mexicana: “Allá en el rancho grande” de Fernando Fuentes. 

Son varios los factores que permitieron el crecimiento de la industria del cine en México en la llamada época 
de oro.3 

En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas estableció el “tiempo de pantalla”, para fijar un porcentaje de días al 
año para proyección de cine mexicano. 

La década de los cuarenta fue una de las mejores épocas para el cine nacional. Se constituyó, con fondos 
públicos, la empresa Cinematográfica Latinoamericana, S.A. (CLASA), cuya finalidad fue apoyar a la filmación. 
En 1942, el gobierno mexicano decide unirse, en plena Segunda Guerra Mundial a los aliados, lo que facilitó 
la obtención de suministros de películas vírgenes, dinero para producir y refacciones para el equipo. En ese 
mismo año se creó el Banco Nacional Cinematográfico; además se crearon leyes que permitían la exención 
de impuestos de exhibición sobre las películas nacionales y sobre la importación de materiales y equipo. 

Se crearon dos distribuidoras: Películas Mexicanas (1945) y Películas Nacionales (1947), ambas con el objetivo 

                                                 
1  Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), disponible en: 
http://www.cepal.org/mexico/publicaciones/xml/8/42088/2010-4-Sere_122-L.981-Ind._cinematog.M%C3%A9xico.pdf 
 
2 http://ww.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=historia_detalle&id_historia=43 
3 Ibídem, pág. 2 
 

http://www.cepal.org/mexico/publicaciones/xml/8/42088/2010-4-Sere_122-L.981-Ind._cinematog.M%C3%A9xico.pdf
http://ww.correcamara.com.mx/inicio/int.php?mod=historia_detalle&id_historia=43
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de ampliar el mercado de las películas nacionales.  

En 1947, se creó la Comisión Nacional de Cinematografía, con la finalidad de impulsar las producciones 
mexicanas. En 1949 se publicó el decreto de la Ley de Cinematografía, posteriormente reformado en 1952 y 
en 1992, donde se mantuvo el tiempo en pantalla para el cine mexicano. 

Por último, un factor muy importante fue la disminución de la competencia extranjera, y esto se logró ya que 
Estados Unidos solo le interesaba producir películas de guerra en tanto que en nuestro país se mantenía una 
oferta con diversidad de contenidos. 

En esta época surgieron importantes actores como Cantinflas, Pedro Infante y María Félix, y cineastas como 
Julio Bracho, Emilio “Indio” Fernández, Roberto Gavaldón y Luis Buñuel, que hasta la fecha son reconocidos 
nacional e internacionalmente4. 

En 1950, la industria cinematográfica era la cuarta industria más importante del país. Sin embargo por 
cuestiones como el final de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la televisión y el auge del cine 
estadounidense mermaron el cine nacional, cuya infraestructura técnica vieja y los recursos financieros le 
impidieron contrarrestar la merma. Esto llevó gradualmente al fin de la llamada época de oro hacia finales de 
esta década y, con ello, el cierre de tres de los estudios de cine más importantes: Tepeya, Clasa Films y Azteca. 
Tal situación generó una crisis en la industria, por lo que en 1960 la cinematografía quedó bajo el control del 
Estado. 

A finales de la década de 1970 y principios e 1980 la industria cinematográfica fue desmantelada al quitarle 
el apoyo del Estado y tras la liquidación del Banco Nacional Cinematográfico desapareció la estrategia 
nacional que se había labrado desde 1939. 

Durante algunos años, la industria cinematográfica mexicana se volvió completamente privada y 
caracterizada por bajos costos y menor calidad. Sin embargo, en 1938 se creó el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE) 5 , dependencia de la Secretaria de Gobernación, con la finalidad de impulsar 
nuevamente la producción cinematográfica, en todas sus facetas: producción, servicios a la producción, 
promoción y publicidad, distribución, exhibición y capacitación. En 1988, se crea el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA)6, y en 1989, IMCINE se incorpora a este nuevo organismo. A partir de ese 
año y hasta 1993, se liquidaron, fusionaron y vendieron diversas empresas praraestatales como: Conacine, 
Conacite, Estudios América, Publicidad Cuauhtémoc, Películas Mexicanas, Continental de Películas y 
Compañía Operadoras de Teatros, sólo quedaron el Centro de Capacitación Cinematográfica y los Estudios 
Churubusco. 

En la década de los noventas surge el “nuevo cine mexicano”, en donde la mayoría de las películas tenían la 
temática de retratar la realidad social del país. 
Poco a poco la industria cinematográfica mexicana fue recobrando fuerza gracias al trabajo de cineastas como 
Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, su trabajo fue reconocido no solo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional. 

SEGUNDA.- En la actualidad México cuenta con una importante capacidad productora y creativa, en la 

                                                 
4 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/el-libro-cine-mexicano-epoca-de-oro-nuestro-album-de-familia-como-
nacion-naime_id_24116.html 
 
5 Página oficial de IMCINE, disponible en: http://www.imcine.gob.mx/imcine/el-insituto 
 
6 Página oficial de CONACULTA, disponible en: http://www.conacutla.gob.mx/funcación/#.VTAezPmG_IE 
 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/el-libro-cine-mexicano-epoca-de-oro-nuestro-album-de-familia-como-nacion-naime_id_24116.html
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/el-libro-cine-mexicano-epoca-de-oro-nuestro-album-de-familia-como-nacion-naime_id_24116.html
http://www.imcine.gob.mx/imcine/el-insituto
http://www.conacutla.gob.mx/funcación/#.VTAezPmG_IE
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industria cinematográfica que le permite producir enteramente películas nacionales. Su cercanía con uno de 
los países más fuerte en esta industria, Estados Unidos, los variados escenarios nacionales y las destrezas de 
productores, directores, artistas y técnicos acumuladas en años de experiencia, favorecen su inserción en 
ciertos eslabones de la cadena productiva del cine a nivel internacional. 

TERCERA.- A México se le considera como uno de los mercados más importantes a nivel mundial para la 
exhibición de películas. Tan solo en 2014, la industria cinematográfica vendió 257 mil boletos en el país, lo 
que representó 12 mil millones de pesos de ingresos7. Gracias a esto México se posicionó como el cuarto país 
en el mundo con más público asistente a la pantalla grande, sólo por debajo de India, China y Estados Unidos. 

Actualmente las industrias creativas y de medios en México representan alrededor del 7% del producto 
Interno Bruto (PIB), siendo uno de los sectores más representativos de la economía mexicana, en la que ocupa 
el quinto lugar por su importancia, sólo detrás de las industrias automotriz, aeroespacial, agrícola y de 
alimentos8. 

CUARTA.- No obstante, la escasez de financiamiento, la gran competencia de las producciones 
internacionales, la falta de iniciativas conjuntas y asociativas entre los integrantes de la industria mexicana, 
la falta de normatividad y políticas públicas integradas que promuevan la producción cinematográfica, y las 
restricciones a la distribución e internacionalización, inhiben la producción de esta industria en el país. 

La formación de capacidades nacionales en infraestructura, tecnología, así como capacitación de los recursos 
humanos en nuevas tecnologías digitales, requieren fortalecerse para lograr mejores resultados en esta 
actividad. 

QUINTA.- La dinámica de este sector a nivel mundial, el potencial de generar un gran número de empleos de 
buena calidad y la posibilidad de que México se integre a los eslabones de la cadena productiva mundial con 
mayor valor agregado, deberían ser un incentivo para que la cinematografía sea considerada en forma integral 
y se busquen soluciones al conjunto de los problemas que esta actividad enfrenta. 

SEXTA.- Es por eso que hay que considerar que los frutos conseguidos por el cineasta mexicano Alejandro 
González Iñárritu se han logrado con el esfuerzo y trabajo de muchos años. Tras producir y conducir, por 5 
año, uno de los programas más exitosos de radio, en 1990 creó Z Films con Raúl Olvera, con la finalidad de 
darle vida a uno de sus más grandes sueños, el hacer cine. 

En 1995, escribió y dirigió un piloto para la televisora con mayor importancia en el país, llamada “Detrás del 
dinero”.  Pero gracias a una controversia entre la televisora y una empresa productora, solo logró salir al aire 
el piloto “El timbre”. 

Para 1999, el cineasta empezó a dirigir su primer largometraje, “Amores Perros”, escrito por Guillermo Arriaga, 
dicha obra se estrenó en el Festival de Cannes en donde obtuvo el primero de trece premios, en esa ocasión 
recibió el premio de la semana de la crítica, pero este no fue el único premio; entre los premios más 
destacados se encuentra el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión 
(BAFTA), como mejor película en lengua no inglesa; tras 25 años de ausencia del cine mexicano en los premios 
Óscar “ Amores Perros” logró estar nominada como mejor película de habla no inglesa. 

El cineasta tiene entre sus grandes logros el haber dirigido películas como “ 21 gramos”, “Babel”,”Biutiful” y 

                                                 
7 http://canacine.org.mx/industria-del-cine-genero-12-mil-millones-de-pesos-en-2014-canacine/ 
 
8 https://www.promexico.gob.mx/es/mx/boletin-prensa-75-14 
 

http://canacine.org.mx/industria-del-cine-genero-12-mil-millones-de-pesos-en-2014-canacine/
https://www.promexico.gob.mx/es/mx/boletin-prensa-75-14
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la más reciente y galardonada “Bridman” (2014), todas ellas reconocidas no solo en México sino en varios 
países. 

SÉPTIMA.- Pero hay que recordar que la industria cinematográfica no solo está compuesta por productores y 
directores, en ella intervienen múltiples personajes, uno de ellos es el trabajo que realizan fotógrafos como 
Emmanuel Lubezki, el cual cuenta en el cine con una trayectoria muy amplia, no solo como fotógrafo, sino 
también como productor y director. 

Dentro de los trabajos más reconocidos de Lubezki dentro del país se encuentran las cintas “Como agua para 
chocolate”, “Bandidos” e “Y tu mamá también”. 

El mexicano ha sido nominado en siete ocasiones al permio Óscar, que entrega la Academia de Ciencias y 
Artes Cinematográficas de Estados Unidos, por las películas de “ El árbol de la vida” ( 2011), “ Niños del 
Hombre” ( 2006), “ El nuevo Mundo” ( 2005), “ La leyenda del Jinete sin Cabeza” ( 1999), “ La Princesita” 
( 1995), “ Gravity” ( 2013) y “Birdman” ( 2015)9. 
 

OCTAVA.- Es por todo lo anterior, que esta Comisión celebra y aplaude el gran trabajo que han realizado 
mexicanos como Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki en la industria de cinematografía, no solo 
a nivel nacional sino a nivel internacional, dando pauta para que en México se le abra camino a la industria 
cinematográfica. 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República emita un reconocimiento a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y 
Emmanuel Lubezki, por su gran trayectoria en la industria cinematográfica. 

SECUNDO.- Se instruye a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía a efecto de realizar las gestiones 
pertinentes para hacer la entrega de este reconocimiento a nombre del Senado de la República. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de abril de año dos mil quince. 
 
 
 
 
  

                                                 
9 http://ww.excelsior.com.mx/topico/emmanuel-lubezki 
 

http://ww.excelsior.com.mx/topico/emmanuel-lubezki
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De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar las acciones llevadas a cabo para 
determinar si existieron impactos a la flora y fauna existentes en el ecosistema aledaño al río Tonto, 
ubicado en la comunidad de las Peñitas, Cosamaloapan, Veracruz. 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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