
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

A PUBLICAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS. 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Marcela Torres Peimbert, Mariana Gómez del Campo Gurza, 

Javier Lozano Alarcón y Zoé Robledo Aburto, legisladores ante la LXIII Legislatura del Senado de 

la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 

numeral 1, fracción 11, 108, 109, 275, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presentamos ante esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, por el que se exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a publicar 

los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La radio y la televisión son las responsables de consolidar la cultura, los valores, la formación de 

la opinión pública y en muchos aspectos influir en la construcción de imaginarios sociales 

respecto a sus formas de vinculación e interacción entre las personas, por ello los emisores tienen 

responsabilidades que cumplir frente a sus audiencias, quienes representan el principio y fin de 

su actividad. 

Bajo estas responsabilidades sociales y culturales inherentes a ellos, es que en los derechos de las 

audiencias el criterio mercantil no debe fijar la transmisión de contenidos en radio y televisión, 

pues no estamos ante una relación entre proveedor y consumidor, no se trata de regular los 

derechos de consumidores bajo un esquema de compra-venta. Tampoco usuarios que es un 

término que ahora la Constitución establece para aquellos sujetos que tienen una relación con los / 

servicios de telecomunicaciones.- . 7 
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Por ello, resulta importante destacar que los derechos de las audiencias fueron incorporados -

como mera definición- en la reforma constitucional de junio de 2013, al consagrar en el artículo 

6°, fracción VI, que: "La ley establecerá los derechos de las audiencias, así como los mecanismos 

para su protección". Esta redacción obliga a que en normas jerárquicas inferiores se establezcan 

con detalle estos derechos, a efecto de equilibrar las condiciones actuales de protagonismo 

mediático-tecnológico que requiere una simetría comunicacional. 

En el mismo sentido, el artículo 28, en su párrafo catorce, ordena: "El Instituto Federal de 

Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 

tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo 

dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes ... " 

En la Declaración Modelo de Comunicación de las Américas, hacia un Nuevo Modelo de 

Comunicación Audiovisual para las Américas A0/2010/01 del Parlamento Latinoamericano 

(Parlatino, 2010), se recomendaba que toda legislación en materia de medios electrónicos de 

comunicación "debía garantizar que el lícito interés comercial de los medios no esté por encima 

de los derechos de las audiencias". Al mismo tiempo precisaba en los considerandos: 

"Que la nueva legislación debe partir del r~conocimiento y la búsqueda de la 
diversidad en los servicios audiovisuales y el acceso en condiciones de igualdad 
a éstos. Garantizar los principios democráticos de pluralidad y libertad de 
expresión y derecho a la información y promoviendo la producción, edición y 
difusión de contenidos diversos que proyecten la pluralidad y diversidad 
culturales para todo tipo de audiencias, destinados a satisfacer sus necesidades 
de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad:' 

Al respecto a la ley secundaria, el artículo 1 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, establece: "La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de 

telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la 

comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general 
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telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y 

las audiencias, ... para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los 

artículos 6°, 7°, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 

La misma ley, en la fracción LIX del artículo 15, establece como una atribución del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, "Vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las 

audiencias de acuerdo con lo señalado por esta Ley". 

En el Título Décimo Primero "De los Contenidos Audiovisuales", Capítulo 1 "De la Competencias de 

las Autoridades", el artículo 216, en su fracción 11, repite la norma anterior, como una competencia 

del Instituto. 

En el mismo título, Capítulo IV "De los Derechos de las Audiencias", artículo 256, se establecen los 

derechos de las audiencias, señalando en el párrafo final, la sujeción de los Códigos de Ética que 

deben elaborar los concesionarios, a los lineamientos que emita el Instituto, con el objeto de 

proteger los derechos de las audiencias, estableciendo los derechos de las audiencias con 

discapacidad, del defensor de audiencia, el ámbito sancionador del Instituto (artículo 297, 

párrafo final; artículo 311). 

Basta recordar que en la exposición de motivos de esta Ley se indica que "no debe pasar 

desapercibido el interés de la iniciativa por enumerar un catálogo de derechos, tanto de los 

. usuarios de los servicios de telecomunicaciones, como de las audiencias, en el entendido de que, 

en el primer caso, su objetivación es sencilla, aunque precisa, en virtud de que en la mayoría de 

los casos asistimos a un proceso en donde la libertad contractual rige, con algunas limitaciones 

por tratarse de un servicio público, las contraprestaciones entre las partes ... [pero] no es el caso 

de las audiencias de radiodifusión, pues su naturaleza implica una profunda reflexión entre la 

armonía que necesariamente debe darse entre la libertad de expresión y el derecho a la 

información" (Gaceta parlamentaria, 2013 p. S). 

De acuerdo con información disponible en la pagma . web del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, el 10 de julio de 2015, el Pleno de dicho Instituto aprobó el Acuerdo por el 

que se somete a consulta pública, el Anteproyecto de Lineamientos Generales sobre los Derechos-;"/ 
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de las Audiencias, estableciendo como periodo del 3 al 24 de agosto de 2015. 

En sesión celebrada por el Pleno del Instituto el 24 de agosto de 2015, se emite un Acuerdo 

mediante el cual modifica el diverso, respecto al plazo establecido en Acuerdo Primero, con el que 

determinó someter a consulta pública los Anteproyectos de Lineamientos Generales sobre los 

Derechos de las Audiencias y la Autorización de Arrendamiento de Espectro Radioeléctrico, 

otorgando una prórroga para la consulta pública, de diez días hábiles, siendo que el término se 

cumplió el 7 de septiembre de 2015. 

Aunado a lo anterior, en el Programa Anual de Trabajo 2016 (p. 29), el mismo Instituto establece 

como plazo perentorio el día 16 de febrero del presente año, como la fecha para tener terminados 

los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, sin que hasta la fecha se hayan 

publicado y, en consecuencia, entrado en vigor. 

En consideración de los proponentes, esta omisión por parte del Instituto genera incertidumbre 

respecto a la certeza y seguridad jurídica de las audiencias, de sus derechos, de su protección y de 

las instancias y vías legales para hacerlos valer. Además, los concesionarios del servicio público 

de radiodifusión han argumentado que no pueden elaborar los Códigos de Ética a que están 

obligados y tampoco pueden nombrar al Defensor de las Audiencias, a lo que también están 

obligados, en virtud de carecer la norma específica que indique preceptos en la materia. 

El Poder Legislativo ha cumplido con su encomienda de dotar al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones de una normativa constitucional y legal que le permita cumplir con sus 

objetivos fundamentales; sin embargo, a casi ocho meses de su compromiso, el Instituto no ha 

sido capaz de publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, ni 

informar pública y oficialmente, el porqué de la demora. 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. 
/ 

Soberanía, la ~iguiente proposición con: vi/ 
/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, 

dando cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Wexicanos, 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y la normatividad interna del propio Instituto Federal de 

Telecomunicaciones. 

SEGUNDO.- En el mismo sentido, se exhorta al Titular del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, a que informe a esta Soberanía sobre las causas en el retraso en la 

publicación de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de octubre del / 

año dos mil dieciséis. · ,, · 

Atentamente 

.~~~L,~~ Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo )':.// O O 
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