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Sen . Mónica Fernández Balboa
Presidenta de la Mesa Directiva
Presente

Con fundamento en el artículo 192, párrafo 1, del Reglamento d e l
Senado de la República le solicitamos que, por su amable conducto, sea
publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, el dictamen d e las
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos,
Segunda, correspondiente al Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicacion es y
Radiodifusión, en materia de plataformas digitales.
Lo anterior, con la finalidad de que se realicen los trámites
correspondientes, a fin de que sea puesto a discusión y votación por e l pl eno
del Senado de la República.
Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.
Atentamente .

Comisión

Presidenta
Comisión de E tudios Legislativos, Segunda

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Marzo 24, 2020
HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios
Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Unión de la LXIV Legislatura , nos fue turnada la Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA.

En consecuencia , estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191
del Reglamento del Senado de la República , nos reunimos en Pleno para el
análisis, discusión y valoración de la Iniciativa de referencia y conforme a las
deliberaciones que de la misma realizamos , sometemos a la consideración
de esta Honorable Asamblea , el presente:

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO , Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN ,
EN MATERIA DE PLATA FORMAS DIGITALES

DICTAMEN
METODOLOGÍA
En el apartado denominado "1. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO"
se relata el trámite brindado o la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde
el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen
respectivo.
En los apartados denominados "11. OBJETO DE LA INICIATIVA" y "111.
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA" se expone la motivación y fundamentación
de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que
la componen.
En el apartado denominado "IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y
CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA", los integrantes de estas Comisiones
Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y
sustentan el sentido del presente Dictamen.
l.

ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO

l. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura de
fecha 12 de septiembre de 2019, el Senador Ricardo Monreal Ávilo, del
Grupo Parlamentario del Partido MORENA presentó una Iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley

del

Impuesto

al

Valor

Agregado

y

de

la

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones y Radiodifusión.
2. En la sesión del mismo día, la Mesa Directiva de la H. Cámara de

Senadores mediante oficio No. DGPL-1 P2A.- turnó la mencionada Iniciativa
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a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios
Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. En reunión ordinaria del 24 de marzo de 2020, los integrantes de las
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos,
Segunda, revisamos el contenido de la citada Iniciativa, a efecto de emitir
observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen .
11.

OBJETO DE LA INICIATIVA

El objetivo principal de la Iniciativa consiste en establecer los mecanismos
necesarios para que las empresas extranjeras de servicios digitales de
contenidos audiovisuales que prestan sus servicios en México, cumplan
con la obligación de pagar sus contribuciones, como lo hacen las
empresas nacionales, en beneficio de la Nación.
La Iniciativa considera que los servicios consistentes en otorgar el acceso
a través de Internet a contenido multimedia de audio y/o video
asociado, se prestan en territorio nacional, independientemente del lugar
donde se localice el servidor, cuando el usuario que visualiza o descarga
el contenido multimedia de audio y/o video asociado se encuentre en
territorio nacional.
Se estipula la obligación de recaudar y enterar el impuesto a los
residentes en el extranjero que presten los servicios consistentes en otorgar
el acceso a través de Internet al contenido referido.
Además, establece la obligación de solicitar autorización del Instituto
Federal de Telecomunicaciones para prestar servicios de televisión y
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audio restringidos por Internet desde el territorio nacional o desde el
exterior.
La iniciativa vigila el cumplimiento del porcentaje de producción
nacional que deberá prevalecer en los servicios de televisión y audio
restringidos por Internet.
Con el fin de que los prestadores de servicios digitales residentes en el
extranjero sin establecimiento en México conozcan las disposiciones
propuestas,

informen

a

sus

clientes

sobre

el

precio

y

el

IV A

correspondiente y ajusten sus procedimientos administrativos para
cumplir con sus obligaciones fiscales, se propone que estas disposiciones
entren en vigor a partir del l de abril de 2020.
111.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

El Senador proponente señala en su exposición de motivos que la
economía digital es el resultado de un proceso de transformación
generado en los últimos tiempos por las llamadas tecnologías de la
Información y las comunicaciones (TIC), que permite la reducción de
costos en la adopción de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de los
procesos de negocios y el impulso a la innovación en todos los sectores
de la economía.
Las empresas digitales están creciendo con mucha mayor rapidez que la
economía en general, tendencia que continuará avanzando. En ese
sentido, se considera que el mercado digital requiere un marco legal
acorde a la actualidad, que estimule la innovación, al tiempo de permitir
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a todos los actores aprovechar la nueva dinámica del mercado en
condiciones justas y equilibradas.
Bajo ese contexto, el promovente señala que alrededor del mundo se
han venido realizando importantes esfuerzos por encontrar soluciones
que puedan garantizar, una fiscalidad justa y eficaz, así como políticas
regulatorias equilibradas, a medida que se acelera la transformación
digital de la economía, dado que las normas en vigor fueron concebidas
en épocas previas y, por ende, no están actualizadas ni reflejan la
evolución de la economía digital.
La legislación tradicional ya no se adapta al contexto actual, en el que
se ha facilitado el comercio en línea transfronterizo sin necesidad de
presencia física, en el que las empresas dependen en gran medida de
activos intangibles difíciles de valorar, y en el que los contenidos
generados por los usuarios y la recopilación de datos se han convertido
en actividades básicas para la creación de valor de las empresas
digitales.
En México, las TIC han jugado un papel fundamental, a pesar de que aún
existen

enormes

brechas

y

áreas

de

oportunidad

su

uso

y

aprovechamiento pleno.
En algunas industrias, como aquella de la distribución de contenidos
audiovisuales, los competidores digitales operan sin las restricciones que
pesan sobre sus contrapartes tradicionales, mismas que fueron ideadas
para proteger y fomentar la diversidad, pluralismo e identidad nacional
de la población mexicana.
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Por lo que se refiere a la materia tributaria , uno de los mayores retos de la
actualidad, es la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios
(ingreso o renta) propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos
no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que
pueden servirse las empresas multinacionales.
En los casos de actividades económicas transnacionales, la interacción
entre los distintos sistemas impositivos nacionales puede derivar en la
ausencia de una imposición tributaria.
A consideración del proponente, dado que la economía digital se está
convirtiendo cada día más en la economía propiamente dicha, resultaría
una tarea ardua, si no imposible, tener que delimitar y separar el radio de
acción de la economía digital del resto de la economía a efectos fiscales.
Los Informes Finales del Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base
Imponible y el Traslado de Beneficios, señalan que, en materia de
impuestos al consumo, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) , se
recomienda que el impuesto indirecto aplicado a las transacciones
digitales pueda gravarse en el país en el que se encuentre el cliente y
proporciona mecanismos consensuados para tal finalidad y de manera
eficiente.
En México, existe un importante número de proveedores de servicios de
audio, video y otros contenidos a través de Internet ("Over the Top"- OTT)
que no tienen presencia física en el país ni cuentan con infraestructura
propia para la transmisión de sus contenidos, toda vez que prestan sus
servicios

aprovechando

las redes

de

telecomunicaciones

de

los
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concesionarios establecidos conforme al marco legal aplicable, la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
También se señala en la exposición de motivos, que mientras los
prestadores nacionales de servicios OTT están obligados a cumplir con el
pago de contribuciones fiscales, los prestadores de servicios OTT con
residencia en el extranjero no enteran pago alguno a favor del país, a
pesar de que perciben importantes ingresos de manera mensual por
parte de sus suscriptores ubicados en México, situación que además los
coloca

en

una

posición

ventajosa

respecto

de

los

operadores

nacionales.
Son diversos los países en el mundo, que han implementado reformas
legales y mecanismos recaudatorios para subsanar los desequilibrios
regulatorios y fiscales mencionados. Cabe resaltar, que la región de
América Latina ha logrado destacar por su proactividad en la materia.
No obstante que dicho impuesto especial aún no ha sido implementado
a nivel continental, los ministros de Finanzas del G7, integrado por los
países con mayor poder económico (Alemania, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón y Reino Unido) alcanzaron un compromiso para
atender la urgente necesidad de abordar los desafíos fiscales planteados
por la digitalización de la economía y expresaron su total apoyo a las
soluciones planteadas por la OCDE, en línea con lo pactado por los
líderes del G20, en cuanto a desarrollar, a más tardar para el año 2020,
los regímenes fiscales que permitan gravar las actividades de nuevos
modelos de negocio como los proveídos por las gigantes de servicios
digitales.
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A pesar de los avances de muchos países en América Latina y de las
acciones desarrolladas en el resto del mundo, se refiere que México aún
no ha avanzado en forma alguna para que las empresas extranjeras que
prestan servicios digitales en el territorio nacional. paguen al menos los
impuestos que ya pagan las empresas locales que prestan ese tipo de
servicios.
En estricto sentido, dichos servicios ya se encuentran gravados con la tasa
general del 16%, pues la Ley del Impuesto al Valor Agregado grava los
servicios que se prestan en el territorio nacional, sin que los servicios
digitales se encuentren exentos o gravados a tasa cero. Sin embargo, la
ley de referencia es omisa en cuanto a establecer la forma en que se
debe recaudar y enterar el impuesto de los servicios digitales que son
prestados por proveedores con residencia en el extranjero.

Modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IV A)
El proponente considera de vital importancia para la economía nacional,
que se garantice desde este momento que las empresas extranjeras que
prestan servicios digitales de video y/o audio en nuestro país, contribuyan
con el pago del impuesto previsto en la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, pues además de que su omisión representa un daño al erario
público, también las coloca en una posición ventajosa, inequitativa y
anticompetitiva frente a

otros servicios tradicionales debidamente

regulados que son prestados por empresas mexicanas.
También se señala que no es permisible que el Estado Mexicano renuncie
a recaudar una cantidad importante de recursos, sólo por no realizar los
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ajustes necesarios a su marco legal para hacer frente a los retos que en
materia de tributación conlleva la economía digital.
En ese sentido, se propone adicionar un segundo párrafo a la Fracción VI
del Artículo 14, un quinto párrafo al Artículo 16 y un tercero, cuarto y
quinto párrafo al Artículo 17, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
También se establece una disposición transitoria para que el Congreso
de la Unión establezca. dentro de un plazo que se considera razonable
tomando en cuenta los avances que la OCDE ha reportado en la
discusión que se refiere, una contribución para aquellos proveedores
extranjeros con un nivel de ventas determinado o superior a este, de
manera consistente con el impuesto especial sobre productos y servicios
que

hoy

pagan

en

México

los

proveedores

de

servicios

de

telecomunicaciones.
Modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Respecto de esta ley, se señala que existe otro aspecto fundamental que
está siendo ponderado a nivel mundial. y guarda relación con la
importante labor que realizan los medios audiovisuales en sus países en
materia de fomento a la identidad nacional y promoción de la cultura.
Con la reforma constitucional de 2013, nuestra Carta Magna dejó en
claro que además de que el servicio de televisión fuera prestado en
condiciones de competencia, éste contribuyera a brindar los beneficios
de la cultura a la población y a fomentar los valores de la identidad
nacional.
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Tanto la Constitución como la Ley Federal establecen en la transmisión
de señales de televisión, aspectos trascendentales para el Estado, como
lo son el fomento de la identidad nacional, el fortalecimiento de la
producción nacional y el estímulo de valores artísticos nacionales y las
expresiones de la cultura mexicana.
A pesar de que el marco jurídico vigente nació bajo el mandato de
constituirse en un ordenamiento convergente, el proponente considera
que éste aún no refleja la realidad actual del mercado de contenidos
audiovisuales.
Como consecuencia de ello, servicios audiovisuales como los prestados
en México por proveedores OTT, la mayoría de ellos desde el extranjero
(como Netflix, YouTube, HBO Go, Amazon Prime u otros) se encuentran
exentos de contribuir con el Estado mexicano a preservar en forma
alguna, las expresiones artísticas, culturales y de identidad de nuestro
país.
La

presente

Iniciativa

también

busca

ajustar

el

marco

legal,

particularmente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a
efecto de que se establezca como obligación para los prestadores de
servicios de televisión de paga vía Internet (OTT), ya sean nacionales o
extranjeros, el contar dentro de sus catálogos, con al menos el 30% de
contenidos nacionales.
Se amplía la definición prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, relativa a los servicios de televisión y audio restringidos, a
efecto de que éstos también contemplen aquellos que son prestados por
Internet a cambio del pago periódico de una cantidad preestablecida.
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Se considera que, dado las características del servicio de televisión y
audio restringido vía Internet, éstos no requieren del otorgamiento de una
concesión por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por tal
motivo, se propone establecer que dichos servicios sean prestados al
amparo de las autorizaciones a que se refiere el Título Sexto de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En ese sentido, se establece en la Ley Federal en comento, una
obligación para los prestadores de servicios de televisión restringida vía
Internet, nacionales o extranjeros, en el sentido de tener dentro de sus
catálogos, al menos el 30% de contenidos nacionales.
A efecto de garantizar el cumplimiento de dicha obligación, el
proponente

considera

necesario

establecer

también

de

manera

expresa, como facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la
supervisión del cumplimiento al porcentaje de contenido nacional en los
servicios de televisión y audio restringidos vía Internet.
Por lo anteriormente expuesto, el Senador Ricardo Monreal Ávila, somete
a la consideración el siguiente proyecto:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DE LA LEY
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFUSIÓN, EN MATERIA DE
SERVICIOS DIGITALES DE CONTENIDO AUDIOVISUAL.
"PRIMERO. -Se adicionan un segundo párrafo a la Fracción VI del Articulo 14; un
quinto párrafo al Artículo 16; y, los párrafos tercero, cuarto y quinto al Artículo
17, de la Ley de/Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley

XI

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO , Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN ,
EN MATERIA DE PLATAFORMAS DIGITALES

se considera prestación de servicios independientes:
l. a VI . ...
VI ....

Para los efectos de esta fracción, se entiende como una obligación de
permitir, entre otros, la prestación del servicio consistente en otorgar el
acceso a través de Internet a contenidos multimedia consistente en audio
y/o video asociado.

Artículo 16.- Para los efectos de esta Ley, se entiende que se presta el servicio

en territorio nacional cuando en el mismo se lleva a cabo, total o parcialmente,
por un residente en el país.

En el caso de los servicios consistentes en otorgar el acceso a través de Internet
a contenido multimedia de audio y/o video asociado, se considera que el
servicio se presta en territorio nacional. independientemente de/lugar donde se
localice el servidor, cuando el usuario que visualiza o descarga el contenido
multimedia de audio y/o video asociado se encuentre en territorio nacional.
Artículo 17.- ...
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Cuando un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país,
preste los servicios consistentes en otorgar el acceso a través de Internet a
contenido multimedia de audio y jo video asociado, se considerará al prestador

como contribuyente y el usuario que visualice o descargue en territorio nacional
el contenido multimedia de audio y/o video asociado, estará obligado a
recaudar y enterar el impuesto.
Para los efectos del párrafo anterior, cuando el pago se realice mediante tarjeta
de débito, crédito, departamentales o de prepago, las instituciones bancarias y
los emisores de dichas tarjetas deberán realizar la recaudación del impuesto.
La recaudación del impuesto se realizará al momento en que se realice el pago
por la prestación del servicio consistente en otorgar el acceso a través de
Internet a contenido multimedia de audio y/o video asociado, y deberá ser
enterada a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que fue realizada.
SEGUNDO. -Se reforman la fracción LXIV del articulo 3 y la fracción 1del artículo

170; se adicionan una fracción VI al artículo 216 y un párrafo segundo al artículo
249, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. para quedar
como sigue:
Artículo 3.
l. a LXIII.

000

o o o

LXIV. Servicio de televisión y audio restringidos: Servicio de telecomunicaciones

de audio o de audio y video asociados que se presta a suscriptores, a
través de redes públicas de telecomunicaciones, incluyendo el que se
preste por Internet, mediante contrato y el pago periódico de una

cantidad preestablecida.
LXV. a LXXI.

000
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Artículo 170.

o o o

l. Establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de
telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario, así como para
prestar servicios de televisión y audio restringidos por Internet desde el
territorio nacional o desde el exterior;

11. a V.

000

Artículo 216.
l.

a

V.

o o o

000

VI. Vigilar el cumplimiento del porcentaje de producción nacional que debe
prevalecer en los servicios de televisión y audio restringidos por Internet.

Artículo 249.

o o

o

Los autorizados para prestar servicios de televisión y audio restringidos por
Internet, deberán garantizar que al menos el treinta por ciento de su catálogo
esté conformado con producción nacional que sea generada por una persona
física o moral que no forme parte de dicho agente o de su grupo de interés.
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación .
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Segundo. - Dentro de un plazo de 360 días contados a partir de la entrada en

vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión establecerá un impuesto
especial que deberá ser enterado por Jos operadores extranjeros que provean
servicios, tangibles o intangibles, de manera transfronteriza a través de Internet,
cuyas ventas anuales a clientes o suscriptores dentro del territorio nacional sean
iguales o superiores a 800 millones de pesos . Dicha contribución deberá ser
consistente con los lineamientos o recomendaciones que, en su caso, emita la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en materia de
impuestos para la economía digital.
Tercero. -E/ Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá adecuar las reglas

de carácter general que establecen los requisitos para solicitar autorizaciones a
efecto de contemplar la información que deberán presentar los interesados en
prestar servicios de televisión y audio restringidos a través de Internet, dentro de
Jos noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Cuarto. - Los proveedores de televisión y audio restringidos a través de Internet

que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren
prestando ese servicio en el territorio nacional, estarán exentos de solicitar la
autorización

a

que se refiere

el artículo

170

de

la

Ley Federal

de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, siempre y cuando presenten ante el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de un plazo que no podrá
exceder de diez días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de este
decreto, un aviso en el que precisen la fecha en que iniciaron operaciones en
el país, el número de suscriptores en México, el nombre de su representante legal
y un domicilio ubicado en el territorio nacional para oír y recibir notificaciones.
Quinto. -Los proveedores de servicios de televisión y audio restringidos a través

de Internet, que se constituyan como autorizados ante el Instituto Federal de
Telecomunicaciones mediante la presentación del aviso a que se refiere el
artículo transitorio anterior, deberán acreditar ante ese órgano que se
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encuentran en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo
249 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dentro de los
plazos siguientes:
l. El veinte por ciento de producción nacional en un plazo máximo de nueve
meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
11. El treinta por ciento de producción nacional en un plazo máximo de

dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.
Sexto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente

Decreto."

A partir de lo anterior y con la finalidad de establecer de forma clara las
modificaciones a las que se ha hecho referencia, se presenta el siguiente
cuadro comparativo:
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TEXTO VIGENTE:

TEXTO INICIATIVA:

Artículo 14.- Para los efectos de esta

Artículo 14.- Para los efectos de esta Ley

Ley se considera prestación
servicios independientes:

se considera prestación de servicios
independientes:

l.

de

a V....

VI. Toda otra obligación de dar, de no

l. a V.. ..
VI. ...

hacer o de permitir, asumida por una
persona en beneficio de otra, siempre
que no esté considerada por esta Ley
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como enajenación o uso o goce
temporal de bienes .
SIN CORRELATIVO

Para los efectos de esta fracción, se
entiende como una obligación de
permitir, entre otros, la prestación del
servicio consistente en otorgar el acceso
a través de Internet a contenidos
multimedia consistente en audio y jo
video asociado.

No se considera prestación de
servicios independientes la que se
realiza de manera subordinada
mediante
el
pago
de
una
remuneración, ni los servicios por los
que se perciban ingresos que la Ley
del Impuesto sobre la Renta asimile a
dicha remuneración.

···

Se entenderá que la prestación de
servicios independientes tiene la
característica de personal, cuando se
trate de las actividades señaladas en
este artículo que no tengan la
naturaleza de actividad empresarial.

...

Artículo 16.- Para los efectos de esta
Ley, se entiende que se presta el
servicio en territorio nacional cuando
en el mismo se lleva a cabo, total o
parcialmente, por un residente en el
país.

Artículo 16.- Para los efectos de esta Ley,
se entiende que se presta el servicio en
territorio nacional cuando en el mismo se
lleva a cabo , total o parcialmente, por
un residente en el país.

En
el
caso
de
transporte
internacional, se considera que el

...
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servicio se presta en territorio nacional
independientemente de la residencia
del porteador, cuando en el mismo se
inicie el viaje, incluso si éste es de ida
y vuelta.

Tratándose de transportación aérea
internacional, se considera que
únicamente se presta el 25% del
servicio en territorio nacional. La
transportación
aérea
a
las
poblaciones mexicanas ubicadas en
la franja fronteriza de 20 kilómetros
paralela a las líneas divisorias
internacionales del norte y sur del
país, gozará del mismo tratamiento.
En el caso de intereses y demás
contraprestaciones
que
paguen
residentes en México a los residentes
en el extranjero que otorguen crédito
a través de tarjetas, se entiende que
se presta el servicio en territorio
nacional cuando en el mismo se
utilice la tarjeta .
SIN CORRELATIVO

En el caso de los servicios consistentes en
otorgar el acceso a través de Internet a
contenido multimedia de audio yjo
video asociado, se considera que el
servicio se presta en territorio nacional,
independientemente del lugar donde se
localice el servidor, cuando el usuario
que visualiza o descarga el contenido
multimedia de audio y/o video asociado
se encuentre en territorio nacional.
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Artículo 17.- En la prestación de
servicios se tendrá obligación de
pagar el impuesto en el momento en
el que se cobren efectivamente las
contraprestaciones y sobre el monto
de cada una de ellas, salvo
tratándose de los intereses a que se
refiere el artículo 18-A de esta Ley, en
cuyo caso se deberá pagar el
impuesto
conforme
éstos
se
devenguen.

Artículo 17.- ...

Tratándose de la prestación de
servicios en forma gratuita por los que
se deba pagar el impuesto, éste se
causará en el momento en que se
proporcione el servicio.
SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Cuando un residente en el extranjero sin
establecimiento permanente en el país,
preste los servicios consistentes en
otorgar el acceso a través de Internet a
contenido multimedia de audio y jo
video asociado, se considerará al
prestador como contribuyente y el
usuario que visualice o descargue en
territorio
nacional
el
contenido
multimedia
de
audio
y/o
video
asociado, estará obligado a recaudar y
enterar el impuesto.
Para los efectos del párrafo anterior,
cuando el pago se realice mediante
débito,
crédito,
tarjeta
de
departamentales o de prepago, las
instituciones bancarias y los emisores de
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dichas tarjetas deberán
recaudación del impuesto.
SIN CORRELATIVO

realizar

la

La recaudación del impuesto se realizará
al momento en que se realice el pago
por la prestación del servicio consistente
en otorgar el acceso a través de Internet
a contenido multimedia de audio y/o
video asociado, y deberá ser enterada a
más tardar el día 17 del mes siguiente a
aquel en que fue realizada.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
TEXTO VIGENTE:
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley
se entenderá por:

TEXTO INICIATIVA:
Artículo 3 . .. .

l. a LXIII. ...

l. a LXIII. ...
LXIV. Servicio de televisión y audio
restringidos:
Servicio
de
telecomunicaciones de audio o de
audio y video asociados que se

LXIV. Servicio de televisión y audio
restringidos:
Servicio
de
telecomunicaciones de audio o de
audio y video asociados que se presta a

presta a suscriptores, a través de
redes
públicas
de
telecomunicaciones,
mediante
contrato y el pago periódico de una
cantidad preestablecida;

suscriptores, a través de redes públicas
de telecomunicaciones, incluyendo el
que se preste por Internet. mediante
contrato y el pago periódico de una
cantidad preestablecida.

LXV. a LXXI. ...

LXV. a LXXI. ...

En relación a los principios sobre no
discriminación,
perspectiva
de
género e interés superior de la niñez,
se atenderá a las definiciones que
para tal efecto se establecen en las
leyes correspondientes.
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Artículo 170. Se requiere autorización

Artículo 170. ...

del Instituto para:

l. Establecer y operar o explotar una
comercializadora de servicios de
telecomunicaciones sin tener el
carácter de concesionario;

l. Establecer y operar o explotar una
comercializadora

de

servicios

de

telecomunicaciones sin tener el carácter
de concesionario, así como para prestar
servicios

de

televisión

y

audio

restringidos por Internet desde el territorio
nacional o desde el exterior;

11. a V. ...

11. a V. ...

El Instituto podrá exentar de dicha
autorización a aquellas estaciones
terrenas transmisoras que, por cumplir
con las normas establecidas, no
ocasionen interferencia perjudicial en
otros
sistemas
de
telecomunicaciones.

· ··

Las autorizaciones que el Instituto
otorgue, tendrán una vigencia de
hasta diez años prorrogable hasta por
plazos iguales, siempre y cuando lo
solicite el autorizado dentro del año
anterior al inicio de la última quinta
parte de la autorización, se encuentre
en cumplimiento de obligaciones y
acepte
las
condiciones
que
establezca el Instituto.

.. .

Artículo 216. Corresponde al Instituto:

Artículo 216 . .. .

l. a V. . . .

l. a V . ...
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SIN CORRELATIVO

VI.

Vigilar

el

cumplimiento

del

porcentaje de producción nacional que
debe prevalecer en los servicios de
televisión

y

audio

restringidos

por

Internet.

Para efectos de lo dispuesto en la
fracción 111 del presente artículo,
podrá
celebrar
convenios
de
colaboración con Dependencias u
órganos federales .
Artículo 249. Los concesionarios de

Artículo 249 . ...

radiodifusión deberán aprovechar y
estimular los valores artísticos locales y
nacionales y las expresiones de la
cultura mexicana, de acuerdo con las
características de su programación .
La programación diaria que utilice la
actuación personal, deberá incluir un
mayor
tiempo
cubierto
por
mexicanos.
SIN CORRELATIVO

Los autorizados para prestar servicios de
televisión
Internet,
menos

y

audio

deberán
el

catálogo

treinta
esté

restringidos

garantizar
por

por

que

al

de

su

ciento

conformado

con

producción nacional que sea generada
por una persona física o moral que no
forme parte de dicho agente o de su
grupo de interés.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en

vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación .
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Segundo. - Dentro de un plazo de 360
días contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, el Congreso
de la Unión establecerá un impuesto
especial que deberá ser enterado por los
operadores extranjeros que provean
servicios, tangibles o intangibles, de
manera transfronteriza a través de
Internet. cuyas ventas anuales a clientes
o suscriptores dentro del territorio
nacional sean iguales o superiores a 800
millones de pesos. Dicha contribución
deberá
ser
consistente
con
los
lineamientos o recomendaciones que,
en su caso, emita la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos,
en materia de impuestos para la
economía digital.
Tercero.

El Instituto Federal de
Telecomunicaciones deberá adecuar
las reglas de carácter general que
establecen los requisitos para solicitar
autorizaciones a efecto de contemplar
la información que deberán presentar los
interesados en prestar servicios de
televisión y audio restringidos a través de
Internet, dentro de los noventa días
naturales siguientes a la entrada en vigor
del presente Decreto.
Cuarto. - Los proveedores de televisión y
audio restringidos a través de Internet
que, a la fecha de entrada en vigor del
presente
Decreto,
se
encuentren
prestando ese servicio en el territorio
nacional, estarán exentos de solicitar la
autorización a que se refiere el artículo
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l 70
de
la
Ley
Federal
de
Telecomunicaciones y Radiodifusión ,
siempre y cuando presenten ante el
Instituto Federal de Telecomunicaciones,
dentro de un plazo que no podrá
exceder de diez días hábiles contados a
partir de la entrada en vigor de este
decreto, un aviso en el que precisen la
fecha en que iniciaron operaciones en el
país, el número de suscriptores en
México, el nombre de su representante
legal y un domicilio ubicado en el
territorio nacional para oír y recibir
notificaciones.
Quinto. - Los proveedores de servicios de
televisión y audio restringidos a través de
Internet, que se constituyan como
autorizados ante el Instituto Federal de
Telecomunicaciones
mediante
la
presentación del aviso a que se refiere el
artículo transitorio anterior, deberán
acreditar ante ese órgano que se
encuentran en cumplimiento a lo
dispuesto en el párrafo segundo del
artículo 249 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión,
dentro de los plazos siguientes:
l. El veinte por ciento de producción

nacional en un plazo máximo de nueve
meses contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.
11. El treinta por ciento de producción
nacional en un plazo máximo de
dieciocho meses contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto .
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Se
derogan
todas
las
disposiciones que se opongan al
presente Decreto.

Sexto.-

IV.

ANÁLISIS,

DISCUSIÓN,

VALORACIÓN

Y CONSIDERACIONES,

A

LA

INICIATIVA
PRIMERA. De conformidad con lo establecido en el apartado H del artículo

72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece
expresamente que la formación de las leyes o decretos puede comenzar
indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los
proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o
sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero
en la Cámara de Diputados.
Además, quienes dictaminamos, del análisis de diversas disposiciones de
carácter constitucional, de presupuesto y responsabilidad hacendaria y de
organización de competencias en el marco que rige la vida del Congreso
de la Unión, podemos señalar lo siguiente:
a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
con precisión las facultades de cada una de las Cámara que integran
el Poder Legislativo Federal.

El artículo 73 fracción Vil faculta al Congreso para imponer las
contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. Sin embargo, la
fracción IV del artículo 74, relativo a las facultades exclusivas de la
Cámara de Diputados, señala que el Ejecutivo Federal hará llegar a
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la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes
de

septiembre.

Iniciando con

ello

la

discusión

del

paquete

económico de la Federación.

b) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Esta normatividad establece el calendario de aprobación del paquete
económico del ejercicio fiscal siguiente. La ley precisa en la fracción IV
del artículo 42 que la Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de
Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la Cámara de Senadores,
a más tardar el 31 de octubre.
Dada la excepción constitucional y las previstas en otros ordenamientos,
sobre la discusión en primera instancia de los decretos en materia de
contribuciones o impuestos, esta Cámara de Senadores no es competente
para discutir como Cámara de inicio (es decir, antes que la Cámara de
Diputados), las modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que
comprenden la Iniciativa en análisis; por lo que estas Comisiones Unidas sólo
abordarán

las

modificaciones

propuestas

a

la

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones y Radiodifusión.

SEGUNDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90;
93; 94, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 1; 163, fracción 11; 166, párrafo 1; 17 4; 175,
párrafo 1; 17 6; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189, y 190 del
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, resultamos
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competentes para dictaminar las modificaciones a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Iniciativa descrita en el apartado
de antecedentes del presente instrumento.
TERCERA. Estas Comisiones Dictaminadoras compartimos con el Senador
proponente, la importancia de realizar acciones en materia de fomento a
la identidad nacional y promoción de la cultura. Situación que no debe de
ser afectada por la convergencia tecnológica o por la presencia de
empresas multinacionales que desde su país de residencia prestan servicios
OTT a distintas partes del mundo.
Consideramos que las medidas que se han impulsado a nivel internacional
para que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual vía
Internet u OTT, dispongan de un porcentaje de obras locales o nacionales
en sus catálogos; no han buscado en forma alguna inhibir las ventajas que
brinda la evolución del mercado de contenidos audiovisuales o la
prestación de estos servicios a nivel global, sino que han tenido como
finalidad que los países en los que se consumen dichos contenidos, no
pierdan sus valores culturales y de identidad.
CUARTA. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepa/) 1 existe cierto consenso en cuanto a que, en la actualidad,
como se señala en OCDE (2015), no tiene sentido hablar de la economía
digital como si fuera una categoría específica dentro de la economía

1

CEPAL. Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe Políticas tributarias para la
movilización de recursos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
https:/ /repositorio.cepal.org/bitstream/handle/ 1 1362/44516/1 /S 1900075_es.pdf
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tradicional, puesto que lo digital ha pasado a ser parte integral de todas las
ramas de la economía.
Para intentar captar cabalmente el concepto de economía digital,
convendría describir el modelo del ecosistema de la economía digital
planteado en CEPAL (2013).
Según este modelo, la economía digital consta de tres componentes
principales que, según su grado de desarrollo y de complementación,
determinan su grado de madurez en cada país. Estos cómponentes son la
infraestructura de las redes de banda ancha, la industria de aplicaciones TIC
y los usuarios finales.
Los elementos básicos de la infraestructura de redes de banda ancha son la
conectividad nacional e internacional, las redes de acceso local, los puntos
de acceso público y la asequibilidad. La industria de aplicaciones TIC
incluye la oferta de software y hardware, pero también los procesos que esta
oferta facilita, como los procesos de negocios (por ejemplo, servicios
financieros,

contables y de recursos

conocimiento

(servicios analíticos,

humanos)

de ingeniería

y los

procesos de

y de investigación

y desarrollo).
El tercer componente son los usuarios finales, lo que incluye a los individuos,
las empresas y el gobierno, que son los que demandan las aplicaciones y
servicios digitales en función de los beneficios que cada uno espera obtener.
Las empresas esperan reducir sus costos, aumentar su participación de·
mercado y mejorar su productividad; el gobierno espera mejorar los servicios
que presta a la comunidad y aumentar la transparencia; en tanto que los
individuos aspiran a mejorar su calidad de vida.
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Por otra parte, existen plataformas facilitadoras de la economía digital, que
son las megatendencias tecnológicas, también conocidas como la "tercera
plataforma", que incluyen la movilidad, la computación en la nube, las
redes sociales y el análisis de grandes volúmenes de datos (big data) . Las
redes sociales, potenciadas por el uso de diversos dispositivos móviles
(tabletas, teléfonos inteligentes o relojes inteligentes)- generan una enorme
cantidad de información que -procesada mediante herramientas de
análisis de grandes datos- produce insumas, a veces en tiempo real, para
el diseño de estrategias productivas y de mercado. Cada vez más usuarios
tienen acceso a estos dispositivos móviles, que se conectan a plataformas
de computación en la nube, en donde se comparten recursos de
procesamiento y almacenamiento de datos.
Por último, el modelo plantea que la evolución y maduración del ecosistema
de la economía digital genera impactos económicos y sociales . En lo
económico, tiene efectos en la productividad , el crecimiento y el empleo.
En lo social, repercute en la educación, la salud, el acceso a la información,
los servicios públicos, la transparencia y la participación.
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Ecosistema de la economía digital
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL} , Economía digital
para el cambio estructural y la igualdad (LC/L.3602) , Santiago, 2013.

QUINTA. Los servicios y productos de información del pasado han
evolucionado a formas más modernas gracias al avance de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC).
Las TIC son todos aquellos recursos, herramientas y programas utilizados para
procesar, administrar y compartir la información mediante computadoras,
teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o
consolas de juego.
Hoy en día, su papel en la sociedad es muy importante, toda vez que de
ellas

dependen

servicios

como:

correo

electrónico,

búsqueda

de

información, banca online, descarga de música y video, comercio
electrónico, etc.
De acuerdo con The Competitive lntelillence Unit {The CIU2), el proceso de
adopción tecnológica ha sido tan acelerado en los últimos años que ha

2

https:/ /www. theciu.com/publicaciones-2/20 18/4/9 /acceso-generacional-a-tic
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logrado permear de forma masiva en todos los segmentos de edad de la
población. Aunque aún persisten diferencias significativas en torno a la
intensidad de uso.
ACCESO Y USO DE TIC EN GENERACIONES
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·

-

~

T~cnolog¡~ -

·r

Generación

'-

D
.---.

BabyBoomers

Penetración de
Smartphone

95.8%

93.4%

89.4%

75.2%

[IJ

Gasto Promedio

$3.463.46

$3.626.84

$3,401.30

$2.772 .95

~

ARPU

$109.50

$149.60

$141.50

$124.70

Penetración de
Tabletas

31.9%

28.6%

27.0%

11.7%

69.7%

66.9 %

D

ca,

~
~

UsodeBAM

68.8%

56.1%

Comercio
Electrónico
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85.0%

83.6%

51.1%

35 .9 %

Fuente: The Competitive lntelligence Unit 2017

SEXTA. LA OCDE en su Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base
Imponible y el Traslado de Beneficios3, la economía digital es el resultado de

un proceso de transformación desencadenado por las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), cuya revolución ha abaratado y
potenciado

las

tecnologías,

al

tiempo

que

las

ha

estandarizado

ampliamente, mejorando así los procesos comerciales e impulsando la
innovación en todos los sectores de la economía .

3

OCDE https:/ /www.oecd .org/ctp/beps-resumenes-informes-finales -20 15.pdf
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Dado que la economía digital se está convirtiendo cada día más en la
economía propiamente dicha, resultaría una tarea ardua, si no imposible,
tener que delimitar y separar el radio de acción de la economía digital del
resto de la economía a efectos fiscales. La economía digital y sus modelos
de

negocio

presentan

algunas

características

clave

que

resultan

potencialmente relevantes desde una perspectiva fiscaL entre las que se
incluyen la movilidad. la importancia de los datos. los efectos de la red, la
proliferación de modelos de negocio multilaterales, una tendencia hacia el
monopolio u oligopolio y la volatilidad. Entre los tipos de actividad
analizados se incluyen diversas categorías: comercio electrónico, tiendas de
aplicaciones, publicidad en línea, computación en la nube, plataformas
participativas en red, negociación de alta frecuencia y servicios de pago
en línea. Asimismo, la economía digital ha acelerado y alterado la
propagación de cadenas de valor mundiales en las que las EMN integran
sus operaciones en todo el globo.
Según la OCDE, el hecho de que las nuevas maneras de hacer negocio
puedan resultar en una reubicación de las funciones comerciales esenciales
y, en consecuencia, en una diferente distribución de los derechos
impositivos, puede conducir a una baja imposición que no es, per se, un
indicador de los defectos del sistema actual.
Por lo anterior. es importante examinar el modo en el que las empresas de
la economía digital añaden valor y obtienen beneficios para determinar si
es preciso, y hasta qué punto lo es, adaptar las normas para tener en cuenta
las características específicas de esas actividades económicas y evitar la
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. En este contexto, la
Acción 1 "Abordar los desafíos fiscales planteados por la economía digital",
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tiene como propósito: "Identificar las principales dificultades que plantea la
economía digital de cara a la aplicación de las actuales normas fiscales
internacionales y concebir medidas exhaustivas para hacer frente a dichas
dificultades, adoptando a tal fin una visión panorámica y considerando
tanto la imposición directa como la indirecta. Entre las cuestiones objeto de
examen se incluyen, entre otras, la posibilidad de que una empresa tenga
una presencia virtual significativa en la economía de otro país sin estar sujeta
a gravamen debido a la inexistencia de un (<nexo» con arreglo a las
normativa internacional vigente, la atribución del valor creado a partir de la
generación de datos comercializables geolocalizados mediante el uso de
productos y servicios digitales, la calificación de las rentas procedentes de
nuevos modelos de negocio, la aplicación de normas relativas a la fuente y
la forma de garantizar la recaudación efectiva del IV A/ lBS en lo que
respecta al suministro transfronterizo de bienes y/o servicios digitales. Dicha
labor precisará de un análisis exhaustivo de los distintos modelos de negocio
en este sector."
SÉPTIMA. Con motivo de la cumbre celebrada en San Petersburgo en

septiembre de 2013, los líderes del G20 aprobaron en su totalidad el Plan de
acción BEPS y crearon el Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la
Economía Digital (GEFED), como órgano auxiliar del Comité de Asuntos
Fiscales (CAF) para elaborar un informe, antes de septiembre de 2014, que
identificase los problemas planteados por la economía digital y las posibles
medidas o acciones para resolverlos.
En la primera reunión del GEFED los delegados territoriales debatieron sobre
el alcance del trabajo, escucharon las presentaciones de expertos de la
economía digital y discutieron sobre la trascendencia de la labor realizada
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en el pasado en este ámbito centrándose en las conclusiones de la
Conferencia Ministerial sobre Comercio Electrónico celebrada en 1998 en la
ciudad

de

Ottawa.

en

la

cual

los

Ministros

asistentes

acogieron

favorablemente el informe elaborado por el CAF denominado "Comercio
electrónico: Condiciones Tributarias Marco (CTM)", que establece principios
fiscales aplicables al comercio electrónico.
OCTAVA. Uno de los principales cimientos en que se ha sustentado la

economía digital en años recientes. sin duda ha sido el denominado
consumo colaborativo que conforme a las fuentes bibliográficas se define
como aquellas situaciones en las que las personas que necesitan acceso a
un recurso, entran en contacto con otras que disponen de dicho recurso y
que los tienen infrautilizados, para que estos últimos se los presten, regalen,
intercambien, alquilen, etc., produciendo como efectos la reducción de los
costos económicos asociados a la utilización o titularidad de determinados
bienes o servicios.
Lo novedoso de este tipo de consumo es su crecimiento exponencial,
atribuible a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), realidad
que ha redefinido algunos de los modelos de producción, consumo y
prestación de servicios tradicionales. Un aspecto común a esta nueva
realidad es la eliminación o sustitución de los prestadores tradicionales del
servicio (empresas, profesionales o empresarios autónomos) por particulares.
Determinados factores interrelacionados han contribuido a facilitar nuevas
formas de consumo que han derivado en modelos disruptivos de negocios,
es decir, aquellos que suponen una ruptura en relación con los procesos,
productos y servicios existentes hasta el momento y pautas de consumo
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novedosas que van más allá de lo que se ha denominado consumo
colaborativo, hasta el punto de acuñar el término economía colaborativa.
Esta realidad no se entendería si dichos factores no se concretasen a la
aparición de distintas empresas que proporcionan a los consumidores
acceso a una amplia gama de bienes o servicios a través de una plataforma
tecnológica, actuando en muchos casos como intermediarios para facilitar
las transacciones.
Actualmente, al amparo del consumo colaborativo se realizan intercambios
comerciales y nuevos modelos de negocios. De ahí que la intermediación
es la que permite la prestación de servicios y el consumo en masas, por
tanto, la que propició el interés en transacciones que, antes de la aparición
de las TIC tenían un carácter marginal, o su control y fiscalización resultaba
difícil. Por estas razones, esta nueva realidad se define mejor bajo el
concepto de economía colaborativa , al incluir a todo nuevo modelo
disruptivo caracterizado por la aparición de plataformas digitales que
actúan como conectores e intermediarios entre particulares.
NOVENA. La Comisión Europea ha definido el concepto de economía

colaborativa como aquel que se refiere a modelos de negocio en los que
se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un
mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos
a menudo por particulares.
La economía colaborativa implica tres categorías de agentes i) prestadores
de servicios que comparten activos, recursos, tiempo y/o competencias; ii)
los usuarios de dichos servicios; e iii) intermediarios que a través de una
plataforma en línea conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan
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las transacciones entre ellos. De esta manera, surgen diversas plataformas
tecnológicas o informáticas que, a través de Internet, interconectan a las
personas para poder realizar un intercambio comercial de bienes y servicios
a partir de esta noción de consumo colaborativo. Así, las plataformas
interconectan a las personas para que puedan enajenar bienes o prestar
algún servicio específico, por ejemplo, transporte privado de personas,
reparto de bienes o comida, incluso la prestación del servicio de hospedaje.
En ese sentido, aun cuando las personas que interactúan a través de estas
plataformas de intermediación de consumo colaborativo, tienen la
obligación de pagar el impuesto correspondiente por los ingresos que
perciben por las actividades económicas que realizan a través de esta
plataforma, es claro que el modelo de negocio colaborativo supone un
volumen de negocio tan significativo que requiere de mayor atención y
vigilancia en cuanto a su fiscalidad.
DÉCIMA. Es difícil definir a las plataformas digitales, sin embargo, de acuerdo

con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) 4 pueden
entenderse como "contenido o servicios de diferentes proveedores a
consumidores en un mismo espacio". Las plataformas median entre usuarios
y proveedores a través de Internet, lo que permite reunir una mayor
cantidad

de

información

del

consumidor.

Existen

varios

modelos

comerciales a través de los cuales operan, por ejemplo, a través de
suscripciones, ofreciendo anuncios a los consumidores o a través de
modelos de acceso abierto.

4

Cofece. Definición proporcionada por COFECE en Repensar la competencia en la
economía digital, 2018 . Estudios de Promoción de la Competencia: COFECE.
https:/ /bit.ly /2EYkLcn .
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El rápido avance tecnológico de las últimas décadas ha transformado la
manera de hacer negocios. Actualmente , millones de consumidores al
demandar un producto o servicio lo hacen a través de plataformas digitales
o sitios web. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) en 2017 el valor agregado generado por el comercio
electrónico fue equivalente al 4.6% del PIB. Asimismo, en la Encuesta
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares que publica eiiNEGL se reporta que en 2018 que de los 74.3 millones
de usuarios de Internet en los hogares, la mayoría lo utilizan para
entretenimiento (67.2 millones); para apoyar la educación/capacitacións
(62.1 millones); para acceder a contenidos audiovisuales (58.1 millones); y
para utilizar los servicios en la nube ( 12.7 millones). En cuanto a la compra y
venta de productos, en dicha Encuesta se señala que 14.6 millones de
usuarios lo utilizan para ordenar y comprar productos, en tanto que 7
millones emplean el Internet para ventas .
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si bien la
digitalización de la economía tiene beneficios importantes para la
economía en su conjunto , como generar mayor competencia entre
oferentes y por ende, mejores precios y calidad en productos y servicios para
los demandantes, también ha generado un área de oportunidad ya que el
marco legal y tributario de nuestro país se encuentra desactualizado por una
realidad que ha sido transformada profundamente por el avance
tecnológico de la última década.

5

Se incluyen las opciones de los usuarios de Internet que buscan información sobre "educación, investigación
o tareas ", "cursos en línea" y los que utilizan Internet para "rea lizar capacitación para el trabajo ", "tomar
cursos para complementar su educación", "tomar tutoriales sobre cualquier tema de interés" o para "otro
tipo de capacitaciones" .
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En México existe un bajo cumplimiento fiscal en relación con el IV A
correspondiente a la prestación de servicios digitales proporcionados por
proveedores no residentes en el país. Ello, además de afectar los ingresos
tributarios, genera una competencia desigual para los proveedores
nacionales de servicios digitales, dado que éstos sí están obligados a
trasladar y enterar el IVA por los servicios prestados a los consumidores
nacionales. Asimismo, existe un bajo cumplimiento en el pago de los
impuestos que se causan en las operaciones de compra y venta de
productos y servicios que se realizan a través de plataformas digitales de
intermediación, como es el caso de los servicios de transporte y alojamiento
temporal, o el caso de bienes que se comercian a través de centros
comerciales virtuales o plataformas conocidas como "market places". Lo
anterior, no solo representa una pérdida de recursos importante para el
Estado sino que es un área de oportunidad para fomentar la formalidad, y
así combatir uno de los problemas sociales y económicos más persistentes
en el país.
Por otra parte, se observa que los nuevos modelos de negocio de la
economía digital en la modalidad de plataformas de intermediación tienen
una participación mayor. De acuerdo con la OCDE, en 2017 de la totalidad
del comercio electrónico transfronterizo a nivel mundial, el 57% de las
operaciones se realizan a través de las tres plataformas digitales más
grandes, 10% a través de otras plataformas que operan a nivel nacional y el
restante 33% a través de vendedores directos; es decir, aproximadamente 2
de cada 3 operaciones del comercio electrónico mundial se realizan a
través de plataformas digitales y 1 de cada 3 se realiza a través de los
canales tradicionales como ventas directas.
XXXVIII

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO , Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN ,
EN MATERIA DE PLATAFORMAS DIGITALES

En ese contexto, la falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
participantes de la economía del compartir, a través de las plataformas de
intermediación, genera una desventaja respecto de las personas físicas o
morales cuyos modelos de negocio operan de la forma tradicional y están
inscritas ante el SAT y cumplen con sus obligaciones fiscales.
Además, se ha identificado que estas plataformas, al igual que facilitan la
operación de los nuevos modelos de negocio, también pueden participar
en otras funciones tales como promover el cumplimiento de las obligaciones
fiscales , así como simplificar el cumplimiento del pago del IVA en las
operaciones que se realizan en dichos modelos de negocio, además de que
pueden ser coadyuvantes en el pago del IV A así como proporcionar la
información de sus clientes enajenantes de bienes, prestadores de servicios
u otorgantes del uso o goce temporal de bienes, como más adelante se
expone en un apartado específico .
DÉCIMA PRIMERA. En ese sentido, el Ejecutivo Federal planteó diversas

adecuaciones al marco legal, acordes a los principios tributarios, ratificados
por los países miembros de la OCDE en la Conferencia de Ottawa en
octubre de 1998, siguientes:
•

Neutralidad: los contribuyentes en situaciones similares que realicen

transacciones similares deberían estar sujetos a tasas de impuestos
similares.
•

Eficiencia: los costos de cumplimiento para los contribuyentes y los

costos de administración para los gobiernos deben de ser los mínimos
posibles.
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•

Certeza y simplicidad: con ello se facilita que los contribuyentes

comprendan sus obligaciones y derechos y por ende mejore el
cumplimiento fiscal.
•

Efectividad: se deben establecer las tasas de impuestos en niveles

óptimos, evitar en todo momento la doble tributación y combatir con
todas las herramientas disponibles la evasión y elusión fiscales .
Adicionalmente, se debe considerar que la exigibilidad en el pago de
impuestos para los sujetos obligados es crucial para garantizar la
eficiencia del sistema tributario.
•

Equidad: ésta tiene dos componentes principales: equidad horizontal

y

equidad

vertical.

La

equidad

horizontal

sugiere

que

los

contribuyentes en circunstancias similares deberían soportar una
carga

tributaria

similar.

La

equidad

vertical

sugiere

que

los

contribuyentes en mejores circunstancias deberían soportar una
mayor parte de la carga tributaria como proporción de sus ingresos.
•

Flexibilidad: con ello se facilita que el marco tributario se mantenga

actualizado con el desarrollo tecnológico y comercial, asegurando su
evolución paralela; también permite adecuarlo rápidamente para
satisfacer las necesidades de ingreso del Estado.
De acuerdo con la OCDE los principios tributarios arriba enunciados deben
guiar a los gobiernos en materia tributaria tanto para el comercio
convencional como para el comercio electrónico y las operaciones que se
realizan a través de plataformas digitales.
Entre los países miembros de la OCDE existe un consenso sobre la pertinencia
de utilizar los principios de neutralidad y de destino en materia del IVA para
las operaciones de comercio internacional de servicios e intangibles. El
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principio de neutralidad del IVA se refiere a la ausencia de discriminación y
a la eliminación de cargas impositivas indebidas, así como costos de
cumplimiento desproporcionado para los contribuyentes.
En situaciones en las que las empresas extranjeras se ven favorecidas por
una menor carga tributaria que las empresas nacionales, se podrían generar
problemas de competencia para la empresa nacional, la cual buscaría la
forma de eliminar esta desventaja incluso con el cambio de su sede de
operaciones hacia el extranjero.
Actualmente más de 50 países han establecido medidas tributarias en
materia del IVA para la economía digital, y en gran medida lo han hecho
siguiendo las recomendaciones de la OCDE, entre los que destacan los 28
países de la Unión Europea, además de Albania (2015), Andorra (2013),
Argentina (20 18), Australia (20 17), Bahamas (20 15), Bielorrusia (20 18),
Canadá ( 1991), China (2009), Colombia (20 18), Ghana (20 13), Islandia
(2011), India (2017), Japón (2015), Kenia (2013), Corea (2015), México (1980),
Nueva Zelanda (20 16), Noruega (20 11), Rusia (20 17), Arabia Saudita (20 18),
Serbia (2017), Singapur (2020), Sudáfrica (2014), Suiza (201 0), Tanzania (2015)
y Turquía (20 18). Asimismo, 38 países han implementado un registro
simplificado de cumplimiento y pago del IV A, entre ellos destacan los 28
países miembros de la Unión Europea, además de Australia, Bielorrusia, India,
Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Turquía.
En . América

Latina

diversos

países

han

implementado

mecanismos

simplificados para la recaudación del IV A en las importaciones de servicios
intangibles a través de plataformas digitales, como es el caso de Argentina,
Chile, Colombia y Uruguay.
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DÉCIMA SEGUNDA. Bajo la lógica anterior, en el Paquete Económico para

2020, el Ejecutivo planteó y el Congreso de la Unión aprobó, diversas
medidas en materia de tratamiento fiscal a los ingresos por la prestación de
servicios o enajenación de bienes a

través de Internet, mediante

plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.
Se modificó la Ley del IVA para establecer un criterio de vinculación que
permita al Estado Mexicano gravar los servicios digitales prestados por
residentes en el extranjero sin establecimiento en México, acorde con el
medio a través de los cuales se proporcionan dichos servicios que es el
Internet, así como adicionar un Capítulo 111 BIS para establecer el marco
normativo aplicable a dichos servicios, con las características que a
continuación se mencionan:
Se definieron los servicios digitales como aquellos que se proporcionan
mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet
u otra red y están fundamentalmente automatizados y pueden o no requerir
un mínimo de intervención humana en el proceso que se lleve a cabo para
prestar el servicio, siempre que por los servicios mencionados se cobre una
contraprestación.
Los servicios objeto del esquema son la descarga o acceso a imágenes,
películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los
juegos de azar, así como otros contenidos multimedia,

ambientes

multijugador, la obtención de tonos de móviles, la visualización de noticias
en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y
estadísticas. También se incluyen los servicios digitales de clubes en línea y
páginas de citas, así como los de enseñanza a distancia o test o ejercicios.
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No queda comprendida la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas
electrónicos.
También se incluyeron los servicios digitales de intermediación entre terceros
que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos,
salvo cuando se trate de servicios de intermediación que tengan por objeto
la enajenación de bienes muebles usados.
Se establecieron como criterios para considerar que el receptor del servicio
digital se encuentra en México, cuando se presente cualquiera de los
supuestos siguientes:
•

El receptor haya manifestado al prestador del servicio un domicilio
ubicado en territorio nacional.

•

El receptor del servicio realice el pago al prestador del servicio mediante
un intermediario ubicado en territorio nacional.

•

La dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor del
servicio corresponda al rango de direcciones asignadas a México.

•

Que el receptor haya manifestado al prestador del servicio un número
de teléfono, cuyo código de país corresponda a México.

Se establecieron un mínimo de obligaciones, en atención a que se trata de
personas que no residen en México y que no cuentan con establecimiento
en el país:
•

Inscribirse en el RFC ante el SAT. El SAT dará a conocer en su página de
Internet y en el DOF la lista de los residentes en el extranjero inscritos.

•

Ofertar y cobrar, conjuntamente con el precio de sus servicios, en forma
expresa y por separado el IV A.
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•

Informar trimestralmente al SAT el número de operaciones realizadas con
receptores ubicados en territorio nacional, clasificadas por tipo de
servicios y su precio.

•

Calcular

y

pagar

mensualmente

el

IVA

mediante

declaración

electrónica.
•

Proporcionar vía electrónica a sus clientes en México un comprobante
de pago con el IVA separado, cuando lo solicite el receptor.

•

Designar ante el SAT un representante legal y un domicilio para efectos
de notificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones.

•

Tramitar su firma electrónica avanzada, conforme a lo dispuesto por el
artículo 19-A del Código Fiscal de la Federación.

Se estableció que el cumplimiento de las obligaciones mencionadas no
dará lugar a que se considere que el residente en el extranjero constituye un
establecimiento permanente en México, ya que el tratamiento expuesto es
aplicable exclusivamente para los efectos del IV A.
Por lo que hace a los servicios digitales de intermediación entre terceros que
sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, se
establece un mecanismo para un mejor control de las operaciones que se
realizan a través de los prestadores de dichos servicios y así disminuir la
evasión fiscal. Dicho tratamiento fiscal tiene las siguientes características:
Se establecieron las siguientes obligaciones de los intermediarios entre
terceros:
•

Publicar en su página de Internet, aplicación o plataforma o cualquier
otro

medio

similar,

en

forma

expresa

y

por separado,

el

IVA

correspondiente al precio en que se oferten los bienes o servicios.
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•

Cuando cobren el prec1o y el IVA por cuenta de una persona física
enajenante, prestadora del servicio u otorgante del uso o goce de
bienes:
o Retener el 50% del IVA cobrado. Cuando las personas físicas que
realizan las operaciones mencionadas no le proporcionen a la
plataforma de intermediación su clave en el RFC, la retención será del

100% del IV A.
o

Enterar la retención mensualmente.

o Expedir al retenido un CFDI. Para estos efectos, se otorga una facilidad
para que durante 2020 las plataformas de intermediación puedan
expedir un comprobante de retención en forma simplificada,
cubriendo ciertos requisitos.
o Inscribirse en el RFC como persona retenedora.
•

Proporcionar al SA T diversa información de las operaciones realizadas
con sus clientes, ya sean personas físicas o personas morales, cuando
hayan actuado como intermediarios, aun cuando no hayan llevado a
cabo el cobro de la contraprestación ni del IV A. Para estos efectos, se
prevé la obligación de las personas que, con su intermediación,
enajenen bienes, presten servicios u otorguen el uso o goce temporal de
bienes, de proporcionarles la mencionada información, a excepción de
la información relativa al monto de las operaciones celebradas con su
intermediación, ya que en este último caso las plataformas conocerán
dicho dato.

Se precisó que las personas físicas y morales que utilicen los servicios digitales
de intermediación, por las contraprestaciones recibidas y, en su caso, por el

XLV

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO , Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN ,
EN MATERIA DE PLATA FORMAS DIGITALES

IVA que les fue retenido, deberán estar a lo dispuesto por la Ley del IVA y
cumplir con las obligaciones que la misma establece.
Se estableció una facilidad administrativa, para las personas físicas que
hayan obtenido ingresos hasta por $300,000.00 en el ejercicio inmediato
anterior por las actividades realizadas por conducto de las plataformas de
intermediación y que no reciban ingresos por otros conceptos, con
excepción de los ingresos por sueldos y salarios e intereses, consistente en un
esquema simplificado de tributación con las siguientes características:
•

La retención efectuada la podrán considerar como definitiva cuando el
intermediario les haya efectuado la retención por la totalidad de las
actividades realizadas con su intermediación.

•

Dicha retención también se considerará como definitiva, cuando el
cobro de algunas actividades se haya realizado por la plataforma de
intermediación y otras directamente por el contribuyente y cuando éste
presente una declaración mensual por los cobros que hizo directamente
aplicando una tasa del 8%, sin derecho a efectuar acreditamiento o
disminución alguna.

•

Este tratamiento se complementa con las siguientes obligaciones y
medidas:
o

Inscribirse en el RFC.

o No tendrán derecho a efectuar acreditamiento alguno.
o

Conservar el comprobante de la retención efectuada por la
plataforma de intermediación.

o Expedir un CFDI a los adquirentes de los bienes y servicios.
o

Presentar un aviso ante el SAT manifestando que ejercen la opción de
este tratamiento. Una vez que se ejerza esta opción, la misma deberá
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mantenerse durante 5 años y cesará cuando el contribuyente deje de
reunir los requisitos para ello, no obstante que no hayan transcurrido
los 5 años.
o

Se les releva de la obligación de presentar declaraciones informativas.

Se señaló que el tratamiento expuesto para los residentes en el extranjero sin
establecimiento en
intermediación,

México que proporcionen servicios digitales de

también

será

aplicable

a

los

servicios

similares

proporcionados por residentes en México.
En suma, con todas estas medidas se modificó el tratamiento aplicable a
algunos servicios digitales proporcionados por residentes en el extranjero sin
establecimiento en México cuando se proporcionen a receptores de los
servicios que se encuentren en el territorio nacional. Además de que se
estableció un criterio de vinculación que permita al Estado Mexicano gravar
a los residentes en el extranjero sin establecimiento en México, que sea
acorde con el medio a través de los cuales proporcionan los servicios
digitales, esto es, que son servicios y adquisición de intangibles que se
proporcionan en forma electrónica a través de plataformas o aplicaciones
vía Internet.
Con esta Reforma, recién aprobada , se atiende la preocupación del
Senador proponente

de

establecer los

mecanismos

para

que

los

prestadores de servicios digitales de contenidos audiovisuales cumplan con
la obligación de pagar sus contribuciones en el país. Por lo que su propuesta
de modificación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado ya ha sido resuelta
y se encuentra superada.
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DÉCIMA TERCERA. Con independencia del aspecto de equidad tributaria

que estaría resuelto con la Reforma señalada anteriormente, existen otros
aspectos importantes que también deben ser contemplados por la
legislación mexicana, dado la evolución que ha sufrido el mercado de
contenidos audiovisuales en el marco de la era digital.
En ese sentido, nuestro país no está exento de la transformación que ha
sufrido el mercado de contenidos audiovisuales alrededor del mundo. Los
avances tecnológicos y la convergencia de servicios han permitido que los
usuarios cuenten con mayores opciones para consumir contenidos, ya sea
a través de los servicios tradicionales de televisión abierta y de paga
(satelital y cableada) o por los servicios de televisión que se prestan vía
Internet (OTI).
Si bien la televisión abierta, que prácticamente llega a todos los hogares
mexicanos, sigue siendo el dispositivo más importante en materia de
consumo de contenidos, tanto los servicios de televisión de paga como los
servicios OTI, han tenido un incremento significativo de usuarios en los años
recientes. Particularmente, los servicios OTT son los que muestran una
tendencia de crecimiento sostenido para los siguientes años.
DÉCIMA

CUARTA.

De

acuerdo

con

el

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones (IFT)6, México cuenta con 18 millones 478 mil88 accesos
de Banda Ancha Fija (BAF). Esta cifra es 8% mayor al dato registrado en
diciembre de 2017, cuando el país tenía 17.1 millones de accesos.

6

1FT. Comunicado de Prensa No. 26/2019
http:/ /www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicadosift/comunicado26.docx_l.pdf
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Para el mismo periodo, del total de líneas de BAF, 16.09 millones son accesos
residenciales, lo que representa 87.1% del total, frente al 12.9% de accesos
no residenciales, equivalentes a 2.38 millones.
EL 1FT registra que en cinco años, de diciembre de 2013 al cierre de 2018, la
penetración de este servicio pasó de 41 a 54 accesos por cada 100 hogares,
es decir, 32% más hogares. La tasa de crecimiento en la teledensidad de
este servicio entre el 4Tl7 y el 4T18 fue de 6 por ciento .
EIIFT reconoció que el número de usuarios de servicios Over the top (OTT, por
sus siglas en inglés) pasaron de 8.6 millones en 2015 a 29.2 millones en 2018,
es decir, el triple de usuarios. Además, casi 40% de los internautas
considerados en la encuesta consumen estos servicios. En 201 7, 22% de toda
la población de 6 años y más tenía acceso a estas plataformas, mientras
que en 2018 el consumo llegó a 26%, un incremento de 4 puntos
porcentuales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019 7, en México

7

INEGI. Encuesto Nocional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de lo Información en
los Hogares (ENDUTIH) 2019
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hay 74.3 millones de usuarios de Internet de seis años o más, que representan
el 65.8% de la población en ese rango de edad. El 51.5% de los internautas
son mujeres y 48.5% son hombres. Se observa un crecimiento de 4.2 puntos
porcentuales respecto a lo reportado en 2017, cuando se registraron 71.3
millones de usuarios.
Población usuaria de Internet, 2015-2018

Fuente: INEGI

Del total de la población usuaria de internet de seis años o más, el grupo de
entre 25 y 34 años es el que registra la mayor proporción de usuarios de
internet, las mujeres en este rango de edad representan 10.4% y los hombres

https :/ /www.inegi.org .mx/contenidos/saladeprensa/boletines/20 19 /OtrTemEcon/ENDUTIH_
2018.pdf
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9 .8%. Por otro lado, la población de 55 años o más es la que menos usa
internet, registrando cifras del 4.1% para las mujeres y 4.0% para los hombres.
Si bien se ha avanzado en la penetración de Internet en nuestro país, la
proporción respecto de otras naciones es todavía menor. En países como
Corea del Sur, Reino Unido Alemania y Suecia, nueve de cada diez personas
son usuarias de Internet; mientras que en México la proporción es seis de
cada diez personas, sin embargo, conviene señalar que esta cifra resulta
mayor a la registrada en países como Colombia y Sudáfrica.
Usuarios de Internet en varios países, 2016-2018
100.0

90.0
80.0
70.0

~

1::

60.0

.,

~ 80.0

;

40.0

-,;¡

Gl 30.0

!e:

20.0

~

10.0

Gl

a.

0.0

Fuente:
México ENDUTIH 2017 y 2018.
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDEI. 2018
' Datos correspondientes al 2017 OCDE y Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITUI
2 Banco Mundial, 2016

El análisis geográfico señala que el uso del internet es un fenómeno urbano,
puesto que el 73.1% del total de la población urbana son usuarios de este
servicio. Lo que contrasta con el 40.6% de la población conectada en zonas
rurales .
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Usuarios de Internet por entidad federativa en los ámbitos urbano y rural,
2018

-Porcentaje de usuariOii de Internet

.Urbano

• Rural

Nota: Calculado como porcentaje respecto de la población de seis anos y más, según ámbito urbano o rural
de cada entidad.

Fuente: INEGI

Tomando en cuenta los dispositivos utilizados para conectarse a Internet, en
2018 la ENDUTIH da a conocer que el 92.7% de los usuarios de Internet se
conectaron a través de un celular inteligente (Smartphone), el 32.6% lo hizo
por medio de una computadora portátil, el 32.0% utilizó una computadora
de escritorio, el 17.8% de los usuarios de internet se conectó a través de una
Tablet, el 16.6% por medio de la televisión y un 6.9 por ciento a través de una
consola de video juegos.
Usuarios de Internet según equipo de conexión, 2018
92.7%

32.8%

...

~ ...
~

88.9 millones
Usuarios de
Celular
inteligente
( Smartphon&}

~

24.2millones
Usuarios de
Computadora portlitil

32.0'1,

17.8"/o

riiJ ...
23.8 millones
Usuarios de
Computadora de
eacrltorlo

...
13.2 millones
Usuarios de

Tablet

6.9%

16.8%

...

12.3 millones
Usuarios de
Televlolón con
acceso a algún
dispositivo
conectado a éste

5.1 millones
Uouarlos de
Consola de
videojuegos

Nota: Los usuarios pueden utilizar más de un equipo de conexión.

Fuente: JNEGI
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Entre las principales actividades de los usuarios de Internet en 2018, las que
realizan en mayor porcentaje los usuarios, son entretenimiento (90.5%),
comunicación (90.3%) y obtención de información (86.9%). En contraste las
actividades que menos realizan los usuarios de Internet, son realizar
operaciones bancarias en línea ( 15.4%) , ordenar o comprar productos
( 19.7%) e interactuar con el gobierno (31 .0%).
Usuarios de Internet por tipos de uso, 2018

PORCENTAJE DE USUARIOS
Para operaciones bancarias en línea
Para ordenar o comprar productos
Para interactuar con el gobierno

15.4
19.7
31

Para leer periódicos, revistas o libros

48.7

Para descargar software

49.2

Para acceder a redes sociales

77.8

Para acceder a contenidos audiovisuales

78.1

Para apoyar la educación / capacitación
Para obtener información

83.6
86.9

Para comunicarse

. 90.3

Para entretenimiento

90.5

Fuente: INEGI

En 2018, la ENDUTIH indica que 45.5 millones de los usuarios de Internet
mediante celular inteligente (Smartphone) instalaron aplicaciones en sus
teléfonos. De estos, el 89.5% instaló mensajería instantánea, el 81.2% para
acceder a redes sociales y el 71.9 por ciento instaló aplicaciones para
acceder a contenidos de audio y video. Por otra parte, el 18.1 por ciento de
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los usuarios utilizaron su dispositivo para instalar alguna aplicación que les
permitiera acceder a la banca móvil.
Usuarios de celular inteligente que instalaron aplicaciones en su dispositivo,
2018

45.5mlllones
ele usuarios

Si Instalaron aplicaciones

~

69.4°/o n"

, w•

-

(36 9 millones de usuanos )
Acced@r a redes sociales

(40.7 millones de usuanos)
Mensajería lnstantanea

20.1

millones
de usuarios

30.6%

~ WI

millones de usuanos)
Adquirir bienes o servicios

47.3°/o

•·

No Instalaron aplicaciones

W.

(21 .5 millones de usuarios)
Jugar

&
&

(21 .9 millones de usuarios)
Trans1to y navegac1on asistida

18.1%
(8 .2 millones de usuarios )
Acceeler a Banca móvil

1.4%
(0.6 millones de
usuanos)
Otras aplicaciones

Nota: Los usuarios pueden instalar más de una aplicación en su dispositivo

Fuente: INEG/

DÉCIMA QUINTA. Por cuarto año consecutivo, el Instituto Federal de

Telecomunicaciones (1FT) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de
Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) 20188, con el objetivo de
obtener información estadística e indicadores que permitan profundizar en
el análisis del consumo de las audiencias de radio y televisión, así como la
demanda de dichos contenidos en internet.
Para esta edición, el tamaño de la muestra fue de 112,573 encuestados, 98
mil 763 en entorno urbano y 13 mil 81 O en entorno rural. por lo que además
8

1FT. ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 2018
http:/ /somosaudiencias.ift.org.mx/sub-secciones/2
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de dar a conocer indicadores nacionales, se podrán consultar los detalles
de las 32 entidades federativas.
Además, la publicación cuenta con un apartado específico dedicado a las
audiencias infantiles. Entre los principales hallazgos de este grupo de edad,
se encontró:
•

53% de las niñas y niños dijeron consumir contenidos audiovisuales por
internet. YouTube es la plataforma más utilizada, con un 79% de las
preferencias, seguido por Netflix (23%).

•

Las películas, seguidas de las caricaturas

1 programas infantiles y series

son los contenidos más vistos en internet en este grupo de edad.
•

El teléfono celular es el dispositivo que más se usa para consumir
contenidos por internet con un 71% seguido de la tableta con un 22%.

•

27% de las niñas y niños escuchan contenidos de audio o música por
internet.

•

49% de las niñas y los niños dijeron jugar videojuegos; el teléfono
celular es el dispositivo más utilizado para estos fines en un 58%.

De los hogares que cuentan con televisión de paga , el consumo de canales
exclusivos de esta señal descendió al 21% para este 2018, y los géneros
favoritos que se consumen son películas, series y deportes. Los encuestados
que cuentan con este servicio, no sólo ven canales de tv de paga, también
consumen canales de señal abierta, por lo que lo más visto en dicho
escenario son Las Estrellas, Azteca Uno, Canal 5, Canal 7 y, en quinta
posición Fox. Mientras que los cinco canales exclusivos de televisión de paga
que ven con mayor frecuencia son Fox, Discovery, Cartoon Network,
Discovery Kids y ESPN.
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Por su parte, el consumo de contenidos audiovisuales por internet se
incrementó reportando un 46% y, de éste total, sólo el 33% de las personas
pagan una suscripción periódica. La encuesta reflejó que la plataforma más
utilizada es YouTube (77%), seguida por Netflix (27%); y el dispositivo que
más se usa es el teléfono celular (81%). Con relación a los géneros, los

favoritos son las películas, videos musicales y series y el lugar donde más se
consumen es en el hogar.
Contenidos por internet

46%
de los p~onas
a costumbran ver
conte rndos por
interne!
Bme 112 573penonos

Plataformas más utilizadas para ver contenidos en Internet
&me: 52.925 personas QUe consumen conteOOos par l"''tern-et
Promedto: 1.7 re.spuesfm por penona•

You(im

NETFLIX

27:\

rJ

23':,\
....

Claro-

•

7% .

•

5%

video

'

4%

*La persona encuestada podía elegir más de una opción , por lo que los porcentajes no
necesariamente suman l 00%.

Fuente: 1FT
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Contenidos por internet

o,o

50%

de las p ersonas
acostumbran ver
contenidos p or internet
Base urbano. 9B.763 personas
Base rural: 13.81 Opersonas

Plataformas más utilizadas para ver contenidos en internet
Base urbano: 49 .169 personas que consumen contenidos por internet. Promedio urbano:
1.8 respuestas por persona*
Base rural: 3.756 personas que consumen contenidos por internet. Promedio rural : 1.6
respuestas por persona*

You(m!m

You(m!m

NETFLIX

n
NETFLIX

23%

a YouTube Pn!mium
-=- ~Televisa

'-.1' .....

....
Claro-

video

•

•

7%

~

•

•
5%

"

1
4%

.=- --=-Televisa
OK.I1L

GooglePiay
Movies& TV

1
4

a YouTube Premium

*La persona encuestada podía elegir más de una opción , por lo que los porcentajes no
necesariamente suman 100%.

Fuente: 1FT
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Uso de plataformas que requieren de pago

de las personas que ven
contenidos por interne t.
usan p6ginas o
aplicaciones donde
tienen que pagar una
suscripción
periódicamente

34%

19%

de las personas que ven
contenidos por Internet,
usan páginas o
aplicaciones donde
pagan una cuota por
cada película,
contenido o evento

6%
5%

lklse urbano: 49 .1 69 oersonas oue consumen contentaos por Interne!
Sase f\Jfol: 3.7.56 personas oue consumen contenidas por Internet

Plataformas que requieren del pago de una suscripción
utllizadas para ver contenidos por lnternet
Base urbano: 17.295 personas que u!il!zon póg..nas o oplicoaones donde henar que pagar uno susc~pc.on
penód1comenre poro ver con·enidos por 1nrerne1. Prorne.d10 u-bono: 1.3 resPtJestas oor persooo·
Base rural: 638 personas oue u ilizon póginos o apHcocíones donde ¡en en que pagar una suscripción
pellÓdeomente poro ver contenidos por inierne!. Promeaia rural: 1.2 respues os por persono•

1
2
3
4
5

92%

10.6

8.4

83

NETFLIX

Claro-

11%

6.3

6.1

11

ctaro~

Yo ula Red

9%

13.0

12 2

11

You(BRed

5%

6.3

85

4

3%

5.3

10.3

3

ETFLIX

.,.

video

a~on prime

video

PJ:E '-'11U~/

r

amazon
...._, prime

l
2

3
4
5

Horas de consumo o o
semana (promedio)

*La persona encuestada podía elegir más de una opción , por lo que los porcentajes no
necesariamente suman l 00%.

Fuente: 1FT
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DÉCIMA SEXTA. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT) presentó en

diciembre de 2019 , el "Informe de hábitos de consumo de medios de
comunicación por jóvenes"9, que permite conocer y comprender las
tendencias de consumo de contenidos audiovisuales, durante un año, en
medios tradicionales en el sector de radiodifusión y plataformas digitales, por
parte de mujeres y hombres nacidos entre los años ochenta y noventa, en
México.
Entre los principales hallazgos se encuentra que en la actualidad los jóvenes
han incorporado de manera permanente el uso de dispositivos móviles,
redes sociales y plataformas en línea para buscar características de
personalización y sobre demanda; adaptar los contenidos a su dinámica y
su necesidad de exposición a los medios; una interacción "multipantalla" y
estar conectados todo el tiempo.
En tanto que el consumo de medios "tradicionales", como la radio y la
televisión, es menor y sirven sólo como acompañantes de la rutina o como
medios a

los que están

expuestos por su

dinámica diaria, y no

necesariamente porque sean los de su elección.
Sin embargo, cuando se trata de acudir a fuentes noticiosas serias y
sustentadas, siguen valorando la funcionalidad que mantienen los medios
"tradicionales" como fuentes de información noticiosa.
Los jóvenes consideran que la televisión abierta no tiene variedad de
contenidos, abundan los mensajes publicitarios y no hay programación

9

1FT. Informe de hábitos de consumo de medios de comunicación por jóvenes
http:/ /W\fi/\N.ift.org .mx/sites/default/files/comu nicacion-y-medios/comunicadosift/ /comunicadojovenes.pdf
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personalizada . No obstante, entre las ventajas que perciben están que les
sirve para informarse o para ver contenidos deportivos, además de que es
gratuita.
La

radio

es

un

medio

que

escuchan

principalmente

como

acompañamiento y ha sido rebasado por aplicaciones que permiten
acceder a contenidos más personalizados. De este modo, el consumo de
audio por parte de las y los jóvenes se ha trasladado a plataformas como
YouTube o Spotify, que les permite tener un uso personalizado, por lo que se
concluye que los audios que más consume esta población son los musicales.
Cabe destacar que el estudio consistió en realizar un levantamiento de
información, para la generación de información cualitativa, que creó una
comunidad en línea, a través de la cual, 40 mujeres y hombres de 20 a 35
años, residentes de ocho estados del país expresaron sus opiniones sobre
diversos temas relacionados con los medios de comunicación y su
importancia en el día a día.
Como complemento, y para la obtención de información cuantitativa ,
durante un año se realizó un seguimiento e lectrónico de la actividad en
internet de 450 personas, quienes permitieron monitorear algunos aspectos
de su actividad digital, como los sitios que visitan , las aplicaciones que
utilizan y las búsquedas que realizan.
Particularmente, respecto de las plataformas digitales, el Informe señala que
el consumo de contenidos audiovisuales en plataformas en internet se ha
incrementado y forma parte de las prácticas habituales de las juventudes.
Frente a

esta

realidad , resulta

relevante

conocer las

prácticas y

percepciones que las y los jóvenes tienen con respecto a estos espacios
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para comprender la importancia que cobra en sus vidas y cómo ello ha
transformado su experiencia como audiencias de productos audiovisuales.
Entre las plataformas de video que más reconocen se encuentran:

• Netflix
• YouTube
• Claro video
• Blim

• HBO Go
• Fax Play
A pesar de que el conocimiento que tienen los jóvenes sobre la existencia
de estas plataformas es amplio, las que declaran haber usado alguna vez
son Netflix, principalmente, seguida de YouTube y Claro video. Actualmente
los sistemas que usan de manera cotidiana son Netflix y YouTube; si bien
algunos declaran que llegan a consumir contenidos a través de otras
plataformas, esta actividad se realiza de manera esporádica .
Al comparar estos sistemas con la televisión tradicional, los participantes
destacan algunas ventajas y desventajas:

Variedad de contenidos
Disponibilidad
Accesibilidad
La mayoria no tiene
publicidad
Calidad de Imagen

La mayoría de las veces
requieren una conexión a
Internet
Algunas tienen un costo
Contenidos restringidos por
país

Producciones propias y
originales
Calidad en los contenidos
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Lo anterior, reafirma la valoración y preferencia por este tipo de plataformas
por encima de los medios tradicionales, específicamente en momentos en
los que buscan entretenimiento.
Las nuevas plataformas les han brindado a las y los jóvenes, una alternativa
más práctica, cómoda y segura que ha erradicado casi por completo la
manera en la que antes accedían a este entretenimiento.
Así como este grupo poblacional son conscientes de la evolución que han
tenido estos sistemas de video bajo demanda, consideran que a futuro
seguirán haciéndolo, sobre todo en su oferta de contenidos, al diversificarse
más y llegar a amplios perfiles de audiencia. Asimismo, suponen que surgirán
nuevas propuestas en cuanto a plataformas, lo que aumentará la
competencia y brindará más opciones a los consumidores.
Otros participantes imaginan que los medios tradicionales intentarán
adaptarse a estos nuevos medios, trasladando sus contenidos a plataformas
digitales. Así es como, en éstas, llegan a encontrar los programas de
carácter informativo, los cuales son una de las principales razones por las
que se exponen de manera cotidiana a la televisión abierta.
De acuerdo con el 1FT, desde hace tiempo se ha teorizado sobre la
importancia que tiene el consumo no sólo como práctica económica sino
desde el ámbito sociocultural (García Canclinl, 1995), lo cual implica
abordar el consumo no únicamente como la "compra irreflexiva" de bienes,
sino comprender las significaciones que tienen las experiencias que se dan
en torno a esta práctica y los productos que se consumen.
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En concreto, el consumo audiovisual tiene alcances simbólicos evidentes,
ya que sus contenidos están de por sí constituidos por elementos
significativos, es decir, por las imágenes, símbolos, mensajes, e historias que
estos emiten. Además de ello, las prácticas que giran en torno a los
consumos audiovisuales remiten a razones y significados relevantes para las
audiencias, ya que nos muestran lo que para ellos es importante en distintos
ámbitos de sus vidas.
Es innegable que el consumo de contenidos audiovisuales se ha
transformado a partir de la digitalización de la información y el desarrollo de
dispositivos que facilitan el acceso a ésta. Dichas innovaciones tecnológicas
han modificado la disponibilidad, el acceso y las prácticas de consumo
audiovisual de los sujetos, principalmente de las juventudes, al ser éstas a
quienes les ha tocado experimentar a la par de su crea miento los desarrollos
tecnológicos de finales del siglo pasado y principios de este.
Al respecto, es importante señalar que actualmente, las juventudes no solo
llevan a cabo sus consumos audiovisuales en medios tradicionales (televisión
y radio), sino que han incorporado, de manera permanente, el uso de
dispositivos móviles, redes sociales y plataformas en línea.
Un ejemplo de ello es que, independientemente de la forma de acceso (ya
sea a través de apps o desktop) los sitios que más vistan los jóvenes en
internet son de Series y Películas, con un promedio de 99% de alcance
mensual, así como las Redes Sociales, con un 98.
De esta manera, la utilización de nuevos dispositivos y plataformas ha
permitido otras formas de consumo audiovisuaL ya que existe una mayor
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flexibilidad de acceso a contenidos en los tiempos y espacios que el usuario
determine.
DÉCIMA SÉPTIMA. En 2019, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT)
presentó la primera edición del documento de Pronósticos de los Servicios
de Te/ecomunicaciones lo . Este informe está motivado por la necesidad de

hacer un análisis sistemático de la evolución del número de líneas o accesos
de los servicios móviles y fijos en México a fin de entender su dinámica.
explicada a partir de dos elementos fundamentales:
(i) La información histórica que proporcionan los datos públicos
disponibles, y
(ii) La interrelación que tienen con otras variables explicativas que
generalmente se utilizan para pronosticar la disponibilidad de los
referidos servicios. tales como los índices de precios de los servicios de
telecomunicaciones. el PIB per cápita real. la cantidad de líneas o
accesos de otros servicios asociados. los impuestos aplicables. el
grado de concentración del mercado, entre otros.
El 1FT señaló que la dispersión de los contenidos en diferentes plataformas
representa una oportunidad para los operadores de TV restringida 11 • que

10

1FT. Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones
http:/ /www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/PronosticosTelecom
unicaciones20 l9acc.pdf
11
La dispersión de los contenidos en diferentes plataformas representa una oportunidad
para los operadores de TV restringida5l . que para hacer frente a los on de TV a la carta o
streaming vía Internet. han implementado estrategias que incluyen el lanzamiento de sus
propias plataformas de video bajo demanda que se incluyen sin costo en la contratación
del servicio de televisión restringida . Otra opción adicional ha sido incluir en sus ofertas
comerciales servicios on de terceros ofreciendo la posibilidad de contar con diferentes
ons en una única factura . lo que a su vez representa oportunidades para revertir la
tendencia en el número de suscriptores y aumentar sus ingresos.
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para hacer frente a los OTI de TV a la carta o streaming vía Internet, han
implementado estrategias que incluyen el lanzamiento de sus propias
plataformas de video bajo demanda que se incluyen sin costo en la
contratación del servicio de televisión restringida. Otra opción adicional ha
sido incluir en sus ofertas comerciales servicios OTI de terceros ofreciendo la
posibilidad de contar con diferentes OTis en una única factura, lo que a su
vez representa oportunidades para revertir la tendencia en el número de
suscriptores y aumentar sus ingresos.
Los accesos del servicio de televisión restringida llegaron a los 21,982,899 al
cierre de 2018. Se espera que este número se reduzca a 18,750,465 al cierre
de 2020. Lo anterior representa una disminución del 15% en este periodo.
Esta contracción probablemente se deba al incremento en los costos del
servicio y a la creciente oferta de contenidos por parte de los OTis de TV a
la carta o streaming vía Internet. La tendencia puede cambiar a medida
que los operadores del sector incluyan en sus ofertas servicios OTis
empaquetados propios y de terceros.
1FT: Pronósticos de los servicios de telecomunicaciones 2020
En2020
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DÉCIMA OCTAVA. Los contenidos audiovisuales son, antes que nada, bienes

culturales que influyen en gran medida en la conformación de la
idiosincrasia de la población; los contenidos audiovisuales deben ser
considerados y valorados como una oportunidad única para promover y
preservar la identidad de cada pueblo, cultura y nación. Son también, por
supuesto, instrumentos que alientan la integración universal de las personas
y las sociedades.
En años recientes, se ha generado la actualización del marco jurídico en
varios países del mundo, a efecto de reflejar de manera puntual la evolución
del mercado de contenidos y, a partir de ello, buscar un equilibrio entre el
acceso a contenidos vía televisión abierta, de paga y por Internet, así como
la protección del consumidor y el fomento a una sana competencia.
Además, otro aspecto fundamental que está siendo ponderado a nivel
mundial, y guarda relación con la importante labor que realizan los medios
audiovisuales en sus países en materia de fomento a la identidad nacional y
promoción de la cultura, misma que se considera no debe de ser afectada
por la convergencia tecnológica o por la presencia de empresas
multinacionales que desde su país de residencia prestan servicios

on

a

distintas partes del mundo.
Esta clase de medidas de promoción de contenidos locales las podemos
encontrar en otras regiones y países, como es el caso de la Unión Europea,
que ya considera en su legislación un porcentaje de contenidos europeos
dentro de los OTT's en la misma tesitura que la propuesta de la presente
Iniciativa, o el caso de Canadá , que desde hace muchos años cuenta con
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una importante legislación que promueve la gestación de programas
nacionales, regionales y pluriculturales, entre otros.
Estas Comisiones Unidas, para dar una idea del impacto positivo que genera
la obligación de imponer un porcentaje mínimo de contenido nacional,
pone de ejemplo lo que ha venido ocurriendo desde 2018 en países como
Inglaterra y Francia.
En el caso de Inglaterra , el 40% de los 962 millones de libras esterlinas ( 1,284
millones de dólares) que se invirtieron en 2018 en contenidos producidos
localmente provinieron de empresas que proveen contenidos vía Internet
(OTT). Es decir, las plataformas digitales invirtieron 513 millones de dólares
para producir series como 'The Crown", "Sex Education", "Block Mirror" y "The
Bodyguard", entre otras.

Esto ha generado un círculo virtuoso de empleos en todo el sector
audiovisual y, de manera particular, se ha traducido en una mayor
recaudación de impuestos.
Algo muy similar ocurre también en Francia , donde diversas plataformas
digitales están destinando crecientes recursos a

la producción de

contenidos locales para ser distribuidos a través de estas. Por ello, además
de Netflix y Amazon Prime, otros proveedores locales, como MyTFl y Canal
VOD están invirtiendo. En este contexto se ubican producciones como
"Marseille", "La Mant", "Cal/ my agent", o la muy reciente "Le Bazar de la
Charité". Según diversos reportes, derivado de las obligaciones que el

gobierno de Francia estableció a las plataformas digitales vía el porcentaje
mínimo nacional. Se estima que Netflix destinará 500 millones de dólares en
2020 a la producción de este tipo de contenidos. En este país ya se
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encuentra en marcha un proceso legislativo que adicionalmente al fomento
de los contenidos nacionales en los catálogos de plataformas

on

extranjeras, busca que dichas plataformas inviertan el 25% de los ingresos
que obtienen en ese país, en producciones francesas. La propuesta de
Reforma No. 2488 fue presentada al Parlamento en diciembre de 2019, por
el Ministro de Cultura de Francia.
DÉCIMA NOVENA. Otro ejemplo de la aplicación de esta medida, es la

modificación a la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de la
Unión Europea aprobada el 2 de octubre de 2018. Derivado de ella, los
Estados miembros estarán obligados a velar que los prestadores de servicios
de comunicación audiovisual vía Internet u OTT, dispongan de un
porcentaje de al menos del 30% de obras europeas en sus catálogos. 12 Sin
duda, se trata de una medida relevante que, no busca en forma alguna
inhibir las ventajas que brinda la evolución del mercado de contenidos
audiovisuales o la prestación de servicios por parte de proveedores

on

consolidados a nivel global, sino que tiene como finalidad que los países en
los que se consumen dichos contenidos, no pierdan sus valores culturales y
de identidad.
"Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a
petición deben promover la producción y distribución de las obras
europeas,

garantizando

que

sus

catálogos

contengan

un

12

DIRECTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de
noviembre de 2018 por la que se modifica la Directiva 201 0/13/UE sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de
servicios de comunicación audiovisual) , habida cuenta de la evolución de las realidades
del mercado
https:/ /infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/ 64/2/2019-09-121/assets/documentos/lnic_Sen_Monreai_LIV AyLFTyR_ 120919 .pdf
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porcentaje mínimo de obras europeas y que se conceda a estas
suficiente prominencia. Debería promoverse el etiquetado de Jos
metadatos de contenido audiovisual que permite calificar una obra
como europea para conseguir que tales metadatos estén a
disposición de Jos prestadores de servicios de comunicación. La
prominencia implica la promoción de obras europeas mediante la
facilitación del acceso a las mismas. Dicha prominencia puede
garantizarse de formas diversas, como por ejemplo creando una
sección dedicada a obras europeas a la que se pueda acceder a
través de la página web inicial del servicio, la posibilidad de buscar
obras europeas en la herramienta de búsqueda disponible como
parte de ese servicio, la utilización de obras europeas en las
campañas de ese servicio o promover un porcentaje mínimo de
obras europeas en el catálogo de ese servicio, por ejemplo
utilizando anuncios o instrumentos similares.
A fin de garantizar unos niveles suficientes de inversión en obras
europeas, Jos Estados miembros deben poder imponer obligaciones
financieras a

Jos prestadores de servicios de comunicación

establecidos en su territorio. Estas obligaciones pueden adoptar la
forma de contribuciones directas a la producción y adquisición de
derechos de obras europeas. Los Estados miembros también
pueden imponer tasas, con destino a un fondo, sobre la base de Jos
ingresos generados por los servicios de comunicación audiovisual
que se ofrecen en su territorio y van dirigidos a él. La presente
Directiva precisa que, dado el vínculo directo existente entre las
obligaciones financieras y las políticas culturales de cada Estado
miembro, se permite a un Estado miembro imponer igualmente tales
obligaciones a Jos prestadores de servicios de comunicación
establecidos en otro Estado miembro que se dirijan a su territorio. En
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este caso, solo deben imponerse obligaciones financieras sobre los
ingresos generados a través de la audiencia del Estado miembro de
recepción. Los prestadores de servicios de comunicación que estén
obligados a

contribuir a

planes de

financiación

de obras

cinematográficas en un Estado miembro de recepción deben estar

en condiciones de beneficiarse, de forma no discriminatoria y aun
cuando no estén establecidos en dicho Estado miembro, de la
ayuda disponible, en el marco de los correspondientes planes de
financiación de obras cinematográficas, para los prestadores de
servicios de comunicación ."

A manera de precisar la modificación que realizó el Parlamento Europeo y
del Consejo de la Unión Europea al artículo 13 de la Directiva 201 0/13/UE13,
se reproduce el siguiente texto:
«Artículo 13
1. Los Estados miembros velarán por que lo~ prestadores de servicios
de comunicación audiovisual a petición sujetos a su jurisdicción
dispongan de un porcentaje de al menos el 30 % de obras europeas
en sus catálogos y garanticen la prominencia de dichas obras.

2. Cuando los Estados miembros exijan a los prestadores de servicios
de comunicación sujetos a su jurisdicción

una contribución

financiera a la producción de obras europeas, en particular
mediante inversiones directas en contenidos y aportaciones a

fondos nacionales, podrán asimismo exigir a los prestadores de
servicios de comunicación dirigidos a audiencias situadas en sus
territorios pero establecidos en otros Estados miembros que realicen

13

lbídem
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dichas contribuciones, que deberán ser proporcionadas y no
discriminatorias.

3. En el caso mencionado en el apartado 2, las contribuciones
financieras se basarán exclusivamente en los ingresos obtenidos en
los Estados miembros de recepción. Si el Estado miembro en que
está establecido el prestador impone dicha contribución financiera,
tendrá

en

cuenta

las

eventuales contribuciones

financieras

impuestas por Jos Estados miembros de recepción . Cualquier
contribución financiera deberá ajustarse al Derecho de la Unión, en
particular a la normativa sobre ayudas estatales.
4. A más tardar el 19 de diciembre de 2021 , y posteriormente cada

dos años. los Estados miembros informarán a la Comisión sobre la
aplicación de los apartados 1 y 2.
5. Basándose en la información facilitada por los Estados miembros
y en un estudio independiente, la Comisión informará al Parlamento
Europeo y al Consejo sobre la aplicación de los apartados 1 y 2,
teniendo en cuenta la evolución del mercado, el desarrollo
tecnológico y el objetivo de la diversidad cultural.
6. La obligación impuesta en virtud del apartado 1 y el requisito

relativo a Jos prestadores de servicios de comunicación dirigidos a
audiencias de otros Estados miembros establecido en el apartado 2
no se aplicarán a los prestadores de servicios de comunicación con
un bajo volumen de negocios o una baja audiencia. Los Estados
miembros también podrán dejar de exigir dichas obligaciones o
requisitos en Jos casos en que resulten impracticables o injustificados
en razón de la naturaleza o del tema de los servicios de
comunicación audiovisual.
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7. La Comisión elaborará directrices relativas al cálculo de la
proporción de obras europeas a que se refiere el apartado 1 y en lo
que respecta a la definición de los términos de baja audiencia y
bajo volumen de negocios que figuran en el apartado 6, previa
consulta con el Comité de contacto.».
VIGÉSIMA. En América Latina, Brasil impulsó la incorporación de los servicios

audiovisuales vía Internet en la regulación que incentiva a los operadores
de televisión restringida a incrementar su proporción de contenidos
nacionales. De esta forma, se insta también a las plataformas digitales a
incluir contenido local en sus transmisiones.
El Gobierno Brasileño apuesta en la economía digital como palanca para
incrementar la productividad y la competitividad del país, bien como para
alzar la renta de la población y ampliar la oferta de empleos.
Brasil es señalado como uno de los cinco mayores mercados para las
grandes empresas mundiales de tecnología, entre ellas Facebook y Netflix.
Según un estudio preparado por ANCINE1 4, la participación del sector en la
economía brasileña creció un 66% entre 2007 y 2013 (del 0,38% al 0,54% del
PIB), alcanzando un monto de R $ 24,5 mil millones en 2014. Se destaca el
segmento de TV paga, que, impulsado por los efectos regulatorios de la Ley
no. 12.485 1 2011, aumentó su participación en el valor añadido del sector
audiovisual en un 21,4% entre 2007 y 2014.

14

ANCINE: "Relatório de Consulta Pública sobre a Notícia Regulatória sobre a Comunica<;:ao
Audiovisual sob Demanda ", e "Recomendac;:oes da ANCINE para uma regulac;:ao da
Comunicac;:ao
Audiovisual
sob
Demanda".
Disponível
em
https:/ /www .ancine .gov. br /sites/ default /files /V od%20Documento%20P%C3%BAblico%20Fin
al%20v3_2.pdf. acessado em 30/06/2017 .
LXXII

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA ,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN ,
EN MATERIA DE PLATA FORMAS DIGITALES

El estudio conjunto de ANCINE y ANATEL de marzo de 2016 15 señaló que, a
pesar de los precios atractivos, los límites de los servicios de las plataformas
de transmisión se dieron en la oferta de contenido restringido, compitiendo
efectivamente con los paquetes premium de películas y series de los
programadores.
Además, existe una dependencia de la banda ancha de calidad, que no
llega a todo el país.
Sin embargo, no se puede negar el impacto disruptivo de las plataformas
de transmisión audiovisual. El mercado audiovisual en todo el planeta es uno
de los más regulados en sus diversos aspectos que abarca contenido,
financiación, promoción y exhibición. Noticias regulatorias recientes de
ANCINE indicó que el marco legislativo actual para la actividad audiovisual
no abarca plataformas de transmisión, lo que generaría un incentivo
adicional para migrar a estos servicios en términos de ausencia de carga
regulatoria específica para el sector.
Por lo tanto, la atención del Estado, como en el caso de otros países, es
relevante para garantizar un entorno competitivo y regulatorio equitativo
que fortalezca el crecimiento del sector, al mismo tiempo que induce las
transformaciones que resultan de él para no perder de vista los valores,
como la libertad de expresión, la promoción de la cultura brasileña y la
protección de niños, niñas y adolescentes.
Las ventajas competitivas en los sectores del agronegocio y de la
producción cultural, aliadas al volumen y diversidad de la economía,

15

"Aspectos Económicos e Comerciais do Servi<;::o de Acesso Condicionado". Nota
Técnica Conjunta ANCINE- ANA TEL. Mar<;::o de 2016.
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pueden contribuir para suplantar las dificultades presentes en el contexto de
la economía digital.

La

Estrategia

Brasileña

para

la

Transformación

Digital

(E-Digital) 16,

documento en consulta pública, relaciona varias iniciativas y revela
oportunidades en las áreas de educación , gestión, salud, tecnología , entre
otras. Señala, además, la cuestión de la protección de la privacidad y de
los derechos humanos como elementos a considerar en el meollo de una
economía centrada en el uso intensivo de datos, bien como la necesidad
de elaborar los marcos regulatorios apropiados y promover un andamiaje
para el Gobierno Digital.
La Estrategia presupone desarrollar un ambiente favorable a la economía
digital, abarcando varios frentes. Entre ellas, se destaca el desarrollo de
normas regulatorias que generen confianza en la esfera digital, tanto en el
ámbito doméstico como internacional, así como atención al panorama
mundial de Gobierno de la internet y del comercio.
Visión

Música
•

Creación de normas internacionales capaces de proporcionar una
mayor transparencia con respecto a usos de la música en servicios de
transmisión y plataformas digitales;

16

Ministerio de Ciencia, Tecnología , Innovaciones y Comunicaciones. Estrategia Brasileña
para la Transformación Digital. Documento base paro discusión público. Grupo de Trabajo
lnterministeriol,
Portaria
n.
842, de
17
de
febrero
de
2017.
Disponible
en: https:/ /goo.gi/Piy89R
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•

Aumento de la recaudación de regalías en plataformas digitales.
Audiovisual

•

Evaluar la necesidad de regulación sectorial para el mercado de
video a pedido (VOD), cubriendo la disciplina de las condiciones de
financiación y la exposición de obras Audiovisuales brasileños en las
nuevas plataformas.

Acciones estratégicas

•

Aumentar la diversidad en la oferta de contenido audiovisual para los
consumidores brasileños.

•

Promover la igualdad competitiva entre los agentes económicos que
operan en los diferentes segmentos de la prestación de servicios
audiovisuales y musicales en el entorno digital.

•

Asegurar el ejercicio de la jurisdicción brasileña en la exploración de
la música nacional y audiovisual.

•

Fortalecer instancias de gestión colectiva en el área de la música.

•

Trabajar con organizaciones internacionales para promover normas
multilaterales. sobre transparencia y remuneración en plataformas
digitales.

VIGÉSIMA PRIMERA. Resulta pertinente mencionar que elll de junio de 2013,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y
competencia económica.
La reforma tuvo como propósito principal beneficiar a todos los mexicanos,
por eso consideró dentro de sus principales objetivos, el permitir el acceso
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de la población a las tecnologías de la información y la comunicación,
incluida la banda ancha, así como establecer condiciones de competencia
y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Para que, de esta forma, un mayor número de usuarios accediera a dichos
servicios en mejores términos de calidad y precio.
La iniciativa recoge primordialmente las aspiraciones de los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. En ese sentido, una de las
principales razones que sustentaron la iniciativa fue la de lograr la reducción
de los costos de los servicios de telecomunicaciones para la sociedad
mexicana, contar con más ofertas y buscar que los servicios se tradujeran en
un beneficio concreto para toda la población.
l. Servicios Públicos de Interés General. Se establece en el artículo 6° de

la Constitución que las telecomunicaciones son servicios públicos de
interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados
en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura
universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
2. Derechos de los Usuarios. En la Reforma Constitucional se previó de

manera clara, que la legislación secundaria establecería los derechos
de los usuarios de telecomunicaciones, así como los mecanismos para
su protección.
3. Derechos de las Audiencias. Se contempla el derecho de las

audiencias, que incluye entre otros, el de acceder a contenidos que
promuevan la formación educativa, cultural y cívica, así como la
difusión de información imparcial, objetiva y oportuna.
4. Must Offer y Must Carry. La reforma constitucional contempla la

posibilidad de que los usuarios de televisión de paga, puedan recibir
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dentro de su programación, las señales de televisión abierta que se
transmitan en la misma zona de cobertura.
5. Nuevas cadenas de televisión. Con el objeto de que los usuanos
puedan contar con mayor oferta de contenidos de televisión abierta,
se estableció licitar dos nuevas cadenas de televisión con cobertura
nacional.
6. Medidas de preponderancia en beneficio de los usuarios. Se
contempló la tarea para que el Instituto determine la existencia de
agentes

económicos

preponderantes

en

los

sectores

de

telecomunicaciones y radiodifusión, y la imposición de medidas para
evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia para
beneficio de los usuarios finales.
7. Creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se crea al
Instituto como órgano autónomo, cuyas facultades son instrumentar y
hacer efectivos los derechos fundamentales previstos en los artículos
2°, 3°, 6° y 7° de la Constitución (p. 19, parte introductoria Iniciativa).
8. No suspensión de actos del 1FT. Las normas, actos u omisiones del
Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnadas
mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de
suspensión, lo que directamente favorecE?rá a los usuarios cuando una
determinada resolución se traduzca en beneficios para ellos .
Con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión del 2013, se consagró la importancia de que esos servicios
públicos de interés general sirvieran también como conducto para contribuir
a brindar a los mexicanos, los beneficios de la cultura a la población y a
fomentar los valores de la identidad nacional.
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De manera expresa , la fracción 111 del apartado B del artículo 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:
"La radiodifusión es un servicio público de interés general, por
lo

que

el Estado

garantizará

condiciones de competencia
beneficios de la cultura

que

sea

prestado

en

y calidad y brinde los

a toda la población, preservando la

pluralidad y la veracidad de la información, así como el
fomento

de

los

valores

de

la

identidad

nacional,

contribuyendo a los fines establecidos en el artículo Jo. de
esta Constitución."
VIGÉSIMA SEGUNDA. A su vez, el 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario

Oficial

de

la

Radiodifusión,

Federación
que

tiene

la Ley
por

Federal

objeto

de Telecomunicaciones

regular,

entre

otros,

el

y

uso,

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico -el espacio que
se utiliza para brindar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión-,
las redes públicas de telecomunicaciones, la prestación de los servicios
públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión -la
telefonía fija y móvil, los servicios y contenidos de televisión restringida y
abierta-, y la convergencia entre estos.
Asimismo, la ley prevé los derechos de los usuarios y las audiencias, y el
proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores para que
contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los
artículos 6o. , lo., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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Entre los principales beneficios para los usuarios y las audiencias, emanados
de esta Ley, se encuentran:
•

Prohibición de la discriminación

•

Eliminación de la Larga Distancia Nacional

•

Tarifa cero en terminación de llamadas

•

Tarifas y planes con cobro por segundo

•

Inclusión de apartado específico con derechos de los usuarios

•

Inclusión de apartado específico para usuarios con discapacidad

•

Inclusión de apartado específico para derechos de las audiencias

•

Establecimiento de la figura de la defensoría de audiencia

•

Culminación de la TDT el31 de diciembre de 2015

•

Multiprogramación en televisión radiodifundida

•

Administración del espectro en beneficio de los usuarios

•

Otorgamiento de concesiones en beneficio de los usuarios.

•

Fijación de contraprestaciones con base al interés general

•

Permanencia de intereses de usuarios en Planes Técnicos

•

Neutralidad de la red

•

Prestación de servicios de telecomunicaciones a poblaciones no
servidas por medio de la red pública compartida

•

Comercializadoras como nuevos jugadores

•

Autorización temporal para garantizar continuidad de servicio

•

Prohibición de intervención de llamadas telefónicas

•

Bloqueo de teléfonos reportados como robados o extraviados

•

Confidencialidad de información de usuarios en redes públicas

•

Transparencia de información
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Particularmente, el artículo 3° fracción XLVII de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión , define a la producción nacional como
el contenido o programación generada por persona física o moral con
financiamiento mayoritario de origen mexicano.
Mientras que el artículo 223 de la misma Ley, establece tanto para los
servicios de radiodifusión (televisión y radio), como de televisión y audio
restringido que:
" 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:
l.

La integración de las familias;

11.

El desarrollo armónico de la niñez;

111.

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:

VI/.

La igualdad entre mujeres y hombres;

VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y
IX.

El uso correcto de/lenguaje ."

De igual forma, el artículo 249 de la Ley en comento, por lo que se refiere al
estímulo de los valores de la cultura mexicana a través de la televisión:
" Artículo 249.

Los concesionarios de radiodifusión

deberán

aprovechar y estimular los valores artísticos locales y nacionales y
las expresiones de la cultura mexicana, de acuerdo con las

características de su programación . La programación diaria que
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utilice la actuación personal, deberá incluir un mayor tiempo
cubierto por mexicanos. "

VIGÉSIMA TERCERA. Derivado de la responsabilidad del Estado de brindar los

beneficios de la cultura a toda la población y de su labor en el fomento de
los valores de la identidad cultural; estas Comisiones Dictaminadoras,
manifestamos que la reformas que se proponen a la Ley Federal de
Telecomunicaciones

y

Radiodifusión;

coadyuvan

con

el

propósito

constitucional y de coadyuvar a brindar los beneficios de la cultura a toda
la población, así como a fomentar los valores de la identidad nacional.
A

raíz de

los

diferentes

informes

que

se

han

fundamentado

en

consideraciones anteriores y de las experiencias internacionales de países o
regiones que han implementado medidas similares en

materia de

promoción de contenidos locales; consideramos la propuesta de la
presente Iniciativa sigue las mejores prácticas internacionales en la materia
y sin duda, impactará de manera positiva en la industria creadora de
contenidos en México, en la generación de empleos directos e indirectos,
en la atracción de inversiones al país y en la creación de infraestructura.
VIGÉSIMA CUARTA. Estas Comisiones Unidas coincidimos con el Senador

proponente en la procedencia de ampliar la definición relativa a los
servicios

de

televisión

restringidos

prevista

en

la

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones y Radiodifusión , a efecto de que éstos también
contemplen aquellos que son prestados a través de plataformas de Internet
a cambio del pago periódico de una cantidad preestablecida, así como a
precisar el régimen que permitirá a dichos proveedores la prestación de sus
servicios en México, bajo la debida supervisión por parte del Instituto Federal
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de Telecomunicaciones a efecto de asegurar la calidad en la prestación de
los mismos, en beneficio de los usuarios.
De igual forma, consideramos adecuado establecer en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, la obligación de que los prestadores
de servicios de televisión restringida a través de plataformas de Internet,
tanto nacionales como extranjeros, cuenten dentro de sus catálogos con al
menos el 30% de contenidos nacionales, así como facultar de manera
expresa al Instituto Federal de Telecomunicaciones para garantizar el
cumplimiento de dicha obligación.
MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
VIGÉSIMA QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras recibimos opiniones y

comentarios de diversas organizaciones y asociaciones en materia de radio,
televisión y telecomunicaciones; con el objetivo de expresar su postura en
favor de la Iniciativa y del impacto positivo que generaría de aprobarse la
propuesta.
•

Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT)

o Señalan que a esta industria encuentra sumamente positivo el

importante impulso que la iniciativa presentada por el Senador
Ricardo Monreal, busca dar a la industria nacional de
producción de contenidos audiovisuales, así como el fomento
de la identidad nacional y el estímulo de valores artísticos y
expresiones de la cultura mexicana, aspectos que los afiliados
a la CIRT siempre hemos observado en beneficio del país y en
estricto apego a los principios y disposiciones previstas tanto en
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión .
o

Como lo han expresado públicamente en diversos momentos y
en distintos espacios, los concesionarios de la industria de la
radio y la televisión mexicana, además de estar sujetos a
importantes cargas u obligaciones de índole legal, electoral,
regulatoria, administrativa y fiscal, enfrentan desde hace
tiempo la competencia desleal por parte de prestadores
extranjeros de servicios de audio y video, completamente
desregulados, que prestan sus servicios a través de plataformas
de Internet.

o

Consideran que como aborda la iniciativa, nuestro país no
puede seguir pasando por alto la creciente participación que
esas empresas extranjeras, vía la transmisión de contenidos
audiovisuales a través de plataformas de Internet, conocidas
como servicios "Over The Top" (OTI, por sus siglas en inglés) , en
el tiempo que los mexicanos destinan

al consumo de

contenidos audiovisuales. Con lo que se confirma
o

Que el acceso a contenidos audiovisuales vía Internet es una
modalidad que absorbe una importante cantidad del tiempo
que los mexicanos, y en mayor medida nuestros jóvenes,
destinan a consumir contenidos audiovisuales, en detrimento
de la radio y la televisión abierta y la radio.

o

En resumen, la Industria de la Radiodifusión se manifiesta a favor
de las distintas modificaciones planteadas a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, las cuales disminuyen la
asimetría regulatoria entre la radiodifusión y las transmisiones de
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contenidos audiovisuales por Internet que son prestados
principalmente

por

proveedores

con

residencia

en

el

extranjero, fomentan una competencia más sana en el
mercado de servicios audiovisuales y la posibilidad de una
adecuada supervisión por parte de la autoridad, protegen los
derechos de los usuarios de dichos servicios y fomentan los
valores de cultura e identidad nacional, al tiempo de apoyar
de manera decidida a la industria nacional dedicada a
producir contenidos audiovisuales y a todo el talento mexicano
involucrado en dicho ámbito.
•

Organización de Telecomunicaciones de lberoamérica (OTI)

o Consideran importante la propuesta de adicionar un párrafo
segundo

al

artículo

249

de

la

ley

Federal

de

Telecomunicaciones y Radiodifusión. De la misma manera,
consideran acertadas las propuestas de modificación a otras
disposiciones del citado marco legal en torno a este mismo
tema , toda vez que resultan necesarias para una actuación
complementaria eficaz de la autoridad reguladora, el Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
o

En opinión de la OTI, se trata de una medida que seguramente
tendrá una importante repercusión benéfica en la industria
creadora de contenidos en México; generará miles de fuentes
de empleo directas e indirectas, y será un factor para atraer
inversiones en el país. Sus beneficios se verán en todas las áreas
involucradas con la generación de contenidos, tales como
producción,

dirección ,

actuación,

guionismo,

edición,
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escenografía, financiamiento, e incluso, en la creación de
infraestructura, como es el caso de los foros de filmación.
o

También se señala que la propuesta de la Iniciativa sigue las
mejores prácticas internacionales en la materia. Esta clase de
medidas de promoción de contenidos locales las podemos
encontrar en otras regiones y países, como es el caso de la
Unión Europea, que ya

considera

en su legislación un

porcentaje de contenidos europeos dentro de los OTT's igual al
planteado en la Iniciativa, o el de Canadá, que desde hace
lustros cuenta con una importante legislación que promueve la
gestación de programas nacionales, regionales y pluriculturales,
entre otros.
o

Esto genera un círculo virtuoso de empleos en todo el sector
audiovisual y, de manera particular, en una mayor recaudación
de impuestos.

o También consideran que la mejor manera de valorar y
reconocer la importancia de promover la cultura y la identidad
nacional a través de la propuesta contenida en la Iniciativa de
mérito se tiene si consideramos el escenario contrario, es decir,
aquél en el que no se actúa, en el que se omite cualquier
acción de promoción. En tal caso, el escenario en pocos años
o

Esta iniciativa representa una oportunidad única de generar
empleos y promover la creatividad artística de los mexicanos.

o

Concluyen que la presente iniciativas se trata

de una

regulación acorde con las mejores prácticas internacionales y
que se traduciría en una herramienta excepcional para que
México promueva, la creación de contenidos propios. La
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trascendencia de esta medida sería de largo alcance,
transformando

la

industria

mexicana

generadora

de

contenidos, creando oportunidades de trabajo, artísticas y de
desarrollo inexistentes al día de hoy.
•

Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas,
A.C. (AMPROFON)
o

Consideran que la presente iniciativa tiene el espíritu de buscar
una regulación general de plataformas y servicios, conocidos
como OTTs, para que cumplan con diversas obligaciones
tributarias en nuestro país, mismas con las que coincide en su
totalidad.

o

Respecto de la a la propuesta de reforma de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, consideran que el texto
propuesto para el segundo párrafo del artículo 249 merece una
adecuación

para

que

su

aplicación

no

incluya

a

las

plataformas de audio, por los siguientes motivos:
x

Algunas plataformas digitales funcionan bajo un esquema de
licencias de contenidos, pero sobre todo bajo un modelo de
negocio en el cual dichas plataformas realizan inversiones en
producciones de programas, documentales, películas, series,
del cual ellos son los propietarios.

x

En otros países y particularmente en Europa, se han tomado
medidas para que los OTTs de contenidos audiovisuales
incorporen un mayor porcentaje de contenidos nacionales,
pero no obligan a las plataformas de audio a cumplir con la
misma disposición ya que entendieron perfectamente que los
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esquemas

o

modelos

de

negocio

entre

contenidos

audiovisuales V de audio, son distintos entre sí.
x

En lo que se refiere a las plataformas legales de audio
disponibles en nuestro país, mismas que se enlistan en el sitio
www.pro-music.org,

éstas

funcionan

con

un

esquema

distinto, ya que no tienen producciones propias, ni invierten
en contenidos. Dichas plataformas son meras distribuidoras
que operan bajo un esquema libre, que permite que todos los
contenidos musicales nacionales y extranjeros, se encuentren
disponibles sin discriminación o selección alguna y que
cuentan

con

millones

de canciones

que representan

prácticamente TODO EL CATÁLOGO de grabaciones de
México y el mundo.
x

En ese sentido, solicitan que se replanteé la reforma del
segundo párrafo del artículo 249 de la citada Ley, con el
objetivo de eliminar a los servicios de audio restringidos por
Internet de la propuesta.

VIGÉSIMA SEXTA. Estas Comisiones Unidas reconocemos que las plataformas
de audio brindan la oportunidad de que uno pueda acceder a grabaciones
de artistas nacionales e internacionales, que pertenezcan a compañías
discográficas

mexicanas,

trasnacionales,

independientes

e

inclusive

cantautores que realizan sus grabaciones en pequeños estudios o en sus
casas.
Derivado del esquema diferente con el que operan las plataformas legales
de audio al operar bajo un esquema distinto al de video, ya que en el primer
tipo se encuentran los mismos contenidos en todas las plataformas y no hay
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exclusividad de contenidos de música como sucede en las de video; estas
Comisiones Legislativas estimamos adecuado eliminar de la propuesta de
redacción la referencia a los servicios de audio restringidos por Internet.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. Resulta pertinente señalar que la presente Iniciativa
considera que las plataformas de contenidos audiovisuales vía Internet que
se prestan en México, mayoritariamente desde el extranjero, no se
encuentren exentas de coadyuvar -como hoy lo hacen los servicios
regulados- a fomentar la identidad nacional y el estímulo de valores artísticos
y expresiones de la cultura mexicana.
Al mismo tiempo, propiciar los contenidos nacionales resultará en un
beneficio significativo para el país, a partir del crecimiento de inversiones y
la creación de fuentes de empleo directos e indirectos, en las distintas
industrias relacionadas con la creación y producción de contenidos.
Con base en ello, consideramos conveniente realizar un ajuste a la
redacción del art. 249 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, a efecto de darle eficacia a la disposición y así garantizar que
se cumpla con el objetivo que persigue la propia Iniciativa.
Señalamos expresamente que la nueva propuesta de redacción no altera o
modifica el espíritu de la Iniciativa. Por el contrario, busca ser más precisa
en su redacción para asegurar que las plataformas extranjeras de servicios
OTI, no se sirvan de otro tipo de mecanismos para evadir el impulso de la
industria mexicana.
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La redacción propuesta para el artículo 249 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, impedirá que empresas como Netflix o
Amazon

Prime,

por

mencionar

sólo

algunas,

creen

una

división

supuestamente "mexicana" para seguir produciendo contenidos desde el
extranjero y evadir el impulso de la industria nacional, la cultura y la unidad;
por ello, la importancia de señalar de manera textual "producción nacional
generada en México" .

Asimismo, la redacción propuesta permitirá que el órgano regulador en
México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pueda adoptar las
medidas pertinentes para garantizar que los prestadores de servicios de
televisión restringida a través de plataformas de Internet con residencia en
el extranjero, cumplan con su obligación de contar con contenido nacional.
VIGÉSIMA OCTAVA. Con el objetivo de homologar y precisar las referencias

a un mismo tipo de concepto, se hace la referencia a las plataformas de
Internet, que manejen servicios de televisión y audio restringidos.

Debido

a

las

anteriores

consideraciones,

proponemos

algunas

modificaciones a la propuesta original de reformas a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión , que coadyuvarán a la adecuada
interpretación e implementación de las medidas planteadas en la Iniciativa:
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
TEXTO DE LA INICIATIVA

Se
modifican
la
fracción LXIV del artículo 3 y la
fracción 1 del artículo 170, se
adiciona una fracción VI al
artículo 216 y se adiciona un

SEGUNDO.

PROPUESTA DE LAS COMISIONES
DICTAMINADORAS
Artículo Único.- Se reforman los

artículos 3, fracción LXIV; y 170,
fracción 1; y se adicionan los
artículos 216, con una fracción VI;
y 249, con un segundo párrafo;
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párrafo segundo al artículo 249,
de
la
Ley
Federal
de
Telecomunicaciones
y
Radiodifusión, para quedar como
sigue:
Artículo 3. Para los efectos de esta
Ley se entenderá por:

todos de la Ley Federal de
Telecomunicaciones
y
Radiodifusión, para quedar como
sigue:
Artículo 3.- ...

l. a LXIII. ...
l. a LXIII. ...
LXIV. Servicio de televisión y audio LXIV. Servicio de televisión y audio
Servicio
de restringidos:
Servicio
de
restringidos:
telecomunicaciones de audio o telecomunicaciones de audio o
de audio y video asociados que se de audio y video asociados que se
presta a suscriptores, a través de
presta a suscriptores, a través de
redes
públicas
de
redes
públicas
de telecomunicaciones
o
telecomunicaciones, incluyendo plataformas de Internet, mediante
el que se preste por Internet, contrato y el pago periódico de
mediante contrato y el pago una cantidad preestablecida;

periódico de
preestablecida.

una

cantidad
LXV. a LXXI. ...

LXV. a LXXI. ...

Artículo 170. ...

Artículo
170.
Se
requ1ere
autorización del instituto para:

l. Establecer y operar o explotar
una comercializadora de servicios
de telecomunicaciones sin tener
el carácter de concesionario, así
como para prestar servicios de
televisión y audio restringidos por
Internet desde el territorio nacional
o desde el exterior;

l. Establecer y operar o explotar
una comercializadora de servicios
de telecomunicaciones sin tener el
carácter de concesionario, así
como para prestar servicios de
televisión y audio restringidos a
través de plataformas de Internet
desde el territorio nacional o
desde el exterior;

XC

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO , Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA,
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN ,
EN MATERIA DE PLATAFORMAS DIGITALES

11. a V. .. .

11. a V....

Artículo 216 . ...

Artículo 216 . ...

l. a V. ...

l. a V. ...

VI. Vigilar el cumplimiento del
de
producción
porcentaje
nacional que debe prevalecer en
los servicios de televisión y audio
restringidos por Internet.

VI. Vigilar el cumplimiento del
porcentaje
de
producción
nacional que debe prevalecer en
los
servicios
de
televisión
restringida a través de plataformas
de Internet.

Artículo 249 . ...

Artículo 249 . ...

Los autorizados para prestar
servicios de televisión y audio
restringidos por Internet, deberán
garantizar que al menos el treinta
por ciento de su catálogo esté
conformado
con
producción
nacional que sea generada por
una persona física o moral que no
forme parte de dicho agente o de
su grupo de interés.

Los autorizados para prestar
servicios de televisión restringida a
través de plataformas de Internet,
deberán garantizar que al menos
el treinta por ciento de su catálogo
esté conformado con producción
nacional generada en México.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto
entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Primero. El presente Decreto
entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
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Segundo. Dentro de un plazo de
360 días contados a partir de la
entrada en vigor del presente
Decreto, el Congreso de la Unión
establecerá un impuesto especial
que deberá ser enterado por los
operadores
extranjeros
que
provean servicios, tangibles o
intangibles,
de
manera
transfronteriza a través de Internet,
cuyas ventas anuales a clientes o
suscriptores dentro del territorio
nacional sean iguales o superiores
a 800 millones de pesos. Dicha
contribución
deberá
ser
consistente con los lineamientos o
recomendaciones que, en su
caso, emita la Organización para
la Cooperación y Desarrollo
Económicos, en materia de
impuestos para la economía
digital.
Tercero. El Instituto Federal de
Telecomunicaciones
deberá
adecuar las reglas de carácter
general que establecen
los
requisitos
para
solicitar
autorizaciones
a
efecto
de
contemplar la información que
deberán presentar los interesados
en prestar servicios de televisión y
audio restringidos a través de
Internet, dentro de los noventa
días naturales siguientes a la
entrada en vigor del presente
Decreto.
Cuarto.
Los proveedores de
televisión y audio restringidos a
través de Internet que, a la fecha
de entrada en vigor del presente

(Se elimina)

Segundo. El Instituto Federal de
Telecomunicaciones
deberá
adecuar las reglas de carácter
general
que
establecen
los
requisitos
para
solicitar
autorizaciones
a
efecto
de
contemplar la información que
deberán presentar los interesados
en prestar servicios de televisión y
audio restringidos a través de
plataformas de Internet, dentro de
los
noventa
días
naturales
siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto.
Tercero. Los proveedores de
televisión y audio restringidos a
través de plataformas de Internet
que, a la fecha de entrada en
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Decreto, se encuentren prestando
ese servicio en el territorio
nacional, estarán exentos de
solicitar la autorización a que se
refiere el artículo 170 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, siempre y cuando
presenten ante el Instituto Federal
de Telecomunicaciones, dentro
de un plazo que no podrá
exceder de diez días hábiles
contados a partir de la entrada en
vigor de este decreto, un aviso en
el que precisen la fecha en que
iniciaron operaciones en el país, el
número de suscriptores en México,
el nombre de su representante
legal y un domicilio ubicado en el
territorio nacional para oír y recibir
notificaciones.

Quinto.
Los proveedores de
servicios de televisión y audio
restringidos a través de Internet,
que
se
constituyan
como
autorizados ante el Instituto
Federal de Telecomunicaciones
mediante la presentación del
aviso a que se refiere el artículo
deberán
transitorio
anterior,
acreditar ante ese órgano que se
encuentran en cumplimiento a lo
dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 249 de la Ley Federal
de
Telecomunicaciones
y
Radiodifusión , dentro de los plazos
siguientes:

vigor del presente Decreto, se
encuentren prestando ese servicio
en el territorio nacional, podrán
continuar prestándolo hasta en
tanto el Instituto Federal de
Telecomunicaciones no resuelva
la solicitud de autorización que
deberán
presentar
de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 170 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones
y
Radiodifusión. Lo anterior, siempre
y
cuando
presenten
dicha
solicitud dentro de un plazo que no
exceda de diez días hábiles
contados a partir de la entrada en
vigor de este decreto, en la que
precisen la fecha en que iniciaron
operaciones en el país, el número
de suscriptores en México, el
nombre de su representante legal
y un domicilio ubicado en el
territorio nacional para oír y recibir
notificaciones.
Cuarto.
Los
proveedores de
servicios de televisión restringida a
través de plataformas de Internet,
que obtengan el carácter de
autorizados
ante
el
Instituto
Federal de Telecomunicaciones,
deberán acreditar ante ese
órgano que se encuentran en
cumplimiento a lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 249
de
la
Ley
Federal
de
Telecomunicaciones
y
Radiodifusión, dentro de los plazos
siguientes:
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l.
El veinte por ciento de
producción nacional en un plazo
máximo
de
nueve
meses
contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.

l.
El veinte por ciento de
producción nacional en un plazo
máximo
de
cuatro
meses
contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto .

11.
El treinta por ciento de
producción nacional en un plazo
máximo de dieciocho meses
contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.
Sexto. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan al
presente Decreto .

11.
El treinta por ciento de
producción nacional en un plazo
máximo de doce meses contados
a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
Quinto. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan al
presente Decreto.

VIGÉSIMA NOVENA. En reunión de Comisiones Unidas del 24 de marzo del

2020, se aprobó la propuesta de modificación al Segundo Transitorio del
presente Decreto, presentada por el Senador Dante Delgado y suscrita por
los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para
quedar como sigue:
TRANSITORIOS
Propuesta de Modificación
Texto del Dictamen
Segundo. El Instituto Federal de Segundo. El Instituto Federal de

Telecomunicaciones
deberá
adecuar las reglas de carácter
general que establecen
los
requisitos
para
solicitar
autorizaciones
a
efecto
de
contemplar la información que
deberán presentar los interesados
en prestar servicios de televisión y
audio restringidos a través de
plataformas de Internet, dentro de
los
noventa
días
naturales

Telecomunicaciones
deberá
adecuar las reglas de carácter
general
que
establecen
los
requisitos
para
solicitar
autorizaciones
a
efecto
de
contemplar la información que
deberán presentar los interesados
en prestar servicios de televisión y
audio restringidos a través de
plataformas de Internet, dentro de
los
noventa
días
naturales
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siguientes a la entrada en vigor del siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto.
presente Decreto.
En un plazo de 180 días naturales,
el Instituto deberá emitir los
lineamientos
correspondientes
para garantizar el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en
el artículo 249 del presente
Decreto, considerando medidas
de implementación gradual y
asimétrica,
evitando
imponer
los
barreras de entrada a
proveedores entrantes, pequeños,
cuya base de usuarios en México
no sea considerable o cuya
naturaleza o temática lo hagan
impracticable.
Asimismo,
los
lineamientos establecerán que los
autorizados para prestar servicios
de televisión restringida a través
de plataformas de Internet, para
cumplir estas obligaciones, no
afectarán
ni
reducirán
su
contenido
de
producción
internacional.

TRIGÉSIMA. En suma, estas Comisiones Unidas consideramos que las reformas
que se proponen serán de gran trascendencia a corto y largo plazo, que
transformará

la

industria

mexicana

generadora

de

contenidos;

y

particularmente, representa la oportunidad de crear empleos, de desarrollo
del arte y del propio desarrollo de nuestro país. Además, facilitará a que
exista una equidad regulatoria en el mercado de contenidos audiovisuales
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y posibilitará el desarrollo de un marco regulatorio de competencia efectiva
en este sector.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás
aplicables del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de
estas Comisiones Dictaminadoras sometemos a consideración de esta
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
RADIODIFUSIÓN, EN MATERIA DE PLATAFORMAS DIGITALES
Artículo Único.- Se reforman los artículos 3, fracción LXIV; y 170, fracción 1; y

se adicionan los artículos 216, con una fracción VI; y 249, con un segundo
párrafo; todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
para quedar como sigue:
Artículo 3.- ...

l. a LXIII. ...

LXIV.

Servicio

de

televisión

y

audio

restringidos:

Servicio

de

telecomunicaciones de audio o de audio y video asociados que se
presta

a

suscriptores,

a

través

de

redes

públicas

de

telecomunicaciones o plataformas de Internet, mediante contrato y
el pago periódico de una cantidad preestablecida;

LXV. a LXXI. ...

Artículo 170. Se requiere autorización del Instituto para:

l. Establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de

telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario, así como
para prestar servicios de televisión y audio restringidos a través de
plataformas de Internet desde el territorio nacional o desde el exterior;
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11. a V. ...

Artículo 216 . ...
l.

a V. ...

VI. Vigilar el cumplimiento del porcentaje de producción nacional que debe
prevalecer en los servicios de televisión restringida a través de
plataformas de Internet.

Artículo 249 . ...
Los autorizados para prestar servicios de televisión restringida a través de
plataformas de Internet, deberán garantizar que al menos el treinta por
ciento de su catálogo esté conformado con producción nacional generada
en México.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá adecuar las
reglas de carácter general que establecen los requisitos para solicitar
autorizaciones a efecto de contemplar la información que deberán
2
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presentar los interesados en prestar servicios de televisión y audio restringidos
a través de plataformas de Internet, dentro de los noventa días naturales
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
En un plazo de 180 días naturales, el Instituto deberá emitir los lineamientos
correspondientes para garantizar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en el artículo 249 del presente Decreto, considerando medidas
de implementación gradual y asimétrica, evitando imponer barreras de
entrada a los proveedores entrantes, pequeños, cuya base de usuarios en
México no sea considerable o cuya naturaleza o temática lo hagan
impracticable. Asimismo, los lineamientos establecerán que los autorizados
para prestar servicios de televisión restringida a través de plataformas de
Internet, para cumplir estas obligaciones, no afectarán ni reducirán su
contenido de producción internacional.
Tercero. Los proveedores de televisión y audio restringidos a través de

plataformas de Internet que, a la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto, se encuentren prestando ese servicio en el territorio nacional,
podrán continuar prestándolo hasta en tanto el Instituto Federal de
Telecomunicaciones no resuelva la solicitud de autorización que deberán
presentar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo anterior, siempre y
cuando presenten dicha solicitud dentro de un plazo que no exceda de diez
días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, en la
que precisen la fecha en que iniciaron operaciones en el país, el número de
suscriptores en México, el nombre de su representante legal y un domicilio
ubicado en el territorio nacional para oír y recibir notificaciones.
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Cuarto. Los proveedores de servicios de televisión restringida a través de

plataformas de Internet, que obtengan el carácter de autorizados ante el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberán acreditar ante ese
órgano que se encuentran en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 249 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, dentro de los plazos siguientes:

l.

El veinte por ciento de producción nacional en un plazo máximo
de cuatro meses contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.

11.

El treinta por ciento de producción nacional en un plazo máximo
de doce meses contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente

Decreto.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los
veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinte.
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Integrante

11.

Sen. Miguel Ángel
Mancera Espinosa
Integrante

12.

Sen. Mario Zamora
Gastélum
Integrante
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1
,~

'"---''

2

J

Sen. Alejandro Armenta Mier
Presidente

®

Sen . Nuvia Magdalena Mayorga
Delgado
Secretaria

~

Sen. Minerva Hernández Ramos
Secretaria

3

4
Sen . Ovidio Salvador Peralta Suárez

5

1:::::::· Sen . José Narro Céspedes

6
Sen . lfigenia Martínez Hernández

7
Sen. José Luis Pech Várguez

8
Sen . Rocío Adriana Abreu Artiñano

9

Sen. Freyda Marybel Villegas
Canché

10

Sen. Martha Cecilia Márquez
Alvarado
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REUNION DE COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 24 DE MARZO DE 2020,
SALAS S Y 6, PLANTA BAJA, HEMICICLO
14:30 HORAS

11

12

e
®

Sen. Roberto Juan Moya Clementec : : : : : -

~-

---,

Sen . Vanessa Rubio Márquez

13
Sen . Samuel Alejandro García
Sepúlveda

14

el)

Sen . Juan Manuel Fácil Pérez

15

*

Sen . Sasil De León Villard

t~~CUtntro

u· u

16
Sen. Gustavo Enrique Madero
Muñoz

17

®

Sen. Claudia Edith Anaya Mota

18
~ 1 Sen . Lucy Meza Guzmán
1'--..../

19
Sen . Ernesto Pérez Astorga
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1

0

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera
Presidenta

2
Sen . José Erandi Bermúdez
Méndez
Secretario

3

,__ Sen . lmelda Castro Castro

t ~ ,l

Secretaria

4
Sen. J. Félix Salgado
Macedonio

5

v

Sen . Jesusa Rodríguez Ramírez

6
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7

8

Sen. Damián Zepeda Vidales

8
Sen. Dante Delgado

9

Sen. Nancy De la Sierra
Arámburo

10
Sen. Miguel Ángel Mancera
Espinosa

11

®

Sen. Mario Zamora Gastélum

12
Sen. María Merced González
González

