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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTICULO 223 DE
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

(Presentada por el Senador Félix González Canto, del grupo parlamentario del PRI)

El suscrito Senador de la República, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 numeral I y II, y demás
relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO
223 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1º fundamenta la igualdad como valor universal,
estableciendo que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Desafortunadamente debido a que la discriminación, involucra, entre otros, a factores sociales y culturales, ésta persiste
en muchas partes del mundo, agravando las desigualdades e impidiendo el desarrollo de las personas, comunidades y/o
sociedades.

La discriminación, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), niega el ejercicio
igualitario de libertades, derechos y oportunidades a cualquier persona; la excluye y la pone en desventaja para
desarrollar de forma plena su vida; la coloca además en una situación de alta vulnerabilidad. Esa desventaja
sistemática, injusta e inmerecida, provoca que quienes la padecen sean cada vez más susceptibles a ver violados sus
derechos en el futuro.1

En México, desde 2001 se incorporó a la Constitución en el artículo 1º una clausula antidiscriminatoria, por lo que todas
las personas que se encuentran dentro de su territorio tienen formalmente reconocido el derecho a la no discriminación,
esta cláusula se fortaleció con la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, la que
introdujo el reconocimiento de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México
forma parte y de las garantías para su protección, favoreciendo además la protección más amplia para las personas y la
obligación de todas las autoridades de promover, respetar y garantizar los derechos humanos.

Es importante destacar que además de la cláusula antidiscriminatoria, en junio de 2003 se promulgó la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, la que estipula las bases para una política orientada a prevenir y eliminar todas las
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona por parte de particulares, personas físicas o morales o
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algún servidor público,  además de promover la igualdad de oportunidades mediante la inclusión de medidas de
nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas.

En el mismo sentido, de acuerdo con el otrora Instituto Federal Electoral,2 a nivel estatal existen 19 entidades
federativas que cuentan con una clausula no discriminatoria en su Constitución; 23 entidades cuentan con leyes para
prevenir la discriminación; y 13 códigos penales estatales tipifican la discriminación como delito.

Como se puede apreciar existe un vasto universo de disposiciones normativas tendientes a combatir la discriminación,
sin embargo, a pesar de la existencia de este marco normativo que prohíbe la discriminación, diversos grupos
poblacionales  continúan siendo discriminados.

En 2005 la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) realizada por la Secretaria de
Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mostró que somos una sociedad con intensas
prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos y que la discriminación está fuertemente
enraizada y asumida en la cultura social, y que se reproduce por medio de valores culturales3.

Dicha encuesta revelo que 9 de cada 10 mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y
pertenecientes a minorías religiosas, opinaron que existe discriminación por su condición, así como 1 de cada 3
personas pertenecientes a dichos grupos dijo haber sido segregada por su condición durante 2004 y que el 30% ha sido
discriminado en el trabajo.

Los resultados de la ENADIS 20104, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, volvieron a demostrar que la discriminación no afecta únicamente a algún grupo
específico de la población, sino que afecta a un gran número de personas por razones distintas, entre las cuales están
diversas condiciones de vida y características de identidad.

La referida encuesta revelo que cuatro de cada diez mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran
personas homosexuales; y tres de cada diez afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/sida.

Asimismo, la población mexicana considera que los derechos de las personas homosexuales, migrantes e indígenas se
respetan poco y nada, le siguen en el orden la falta o el poco respeto a los derechos de las personas trabajadoras del
hogar, las de otra raza, las discapacitadas y las adultas mayores.

Por su parte, las minorías étnicas perciben que su principal problema es la discriminación, así cada cuatro de cada diez
miembros de un grupo étnico consideran que no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo,
tres de cada diez consideran que no tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del gobierno y uno de cada
cuatro dijo no tener las mismas oportunidades para acceso a servicios de salud o educación.

La encuesta nos permite observar que la prohibición legal de la discriminación queda como letra muerta cuando desde
los distintos medios de socialización no se fomenta la no discriminación y el respeto por la diferencia.

La discriminación se arraiga en el plano de lo sociocutural, se ha hecho parte de la vida cotidiana de algunas personas e
incluso hay quienes la asumen como natural, llegando a pasar de forma inadvertida y a expresarse de manera
inconsciente y automática, hasta llegar a grados en los que puede determinar comportamientos masivos, como la
violencia y generar prejuicios y estereotipos.

En cualquiera de sus variantes, la discriminación lastima y lesiona a los seres humanos y a la misma sociedad, atenta
contra la dignidad humana y lesiona los derechos humanos, razón por la cual se hace necesario que desde todos los
medios de socialización se construya una cultura de no discriminación.

Teniendo presente que los medios masivos de difusión han tomado una importante fuerza en el proceso de socialización
de niños y jóvenes, y que cada día con mayor frecuencia la televisión, la radio, la prensa, el cine y el Internet son
medios a través de los cuales las personas adquieren valores, sentido de pertenencia e identidad con su comunidad,
asimismo son referentes para la aprehensión de patrones socioculturales que se consideran normales dentro del entorno
colectivo, considero necesario reformar el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que
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, propicie la no discriminación.

Cabe señalar que esta propuesta se encuentra acorde con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, toda
vez que el artículo 226 señala que a efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y
adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o.
Constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población
deberá, entre otras acciones: evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la
dignidad de todas las personas.

Asimismo se encuentra acorde con el artículo 256 el que establece como uno de los derechos de las audiencias: el
respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación.

Sin duda lo señalado por el artículo 226 favorece la socialización en los niños de la  no discriminación, pero observamos
que las prácticas discriminatorias se dan tanto por niños y adolescentes como por adultos, razón por la cual considero
importante introducir en la ley que en 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, se propicie la no discriminación.

Con esta reforma contribuiríamos a que se garantice el derecho de las audiencias a la no discriminación.

Estoy convencido de que el emprender desde el espacio público y el privado acciones tendientes a combatir la
discriminación y erradicar los estereotipos producirá cambios paulatinos en la cultura de los mexicanos para evitar la
discriminación.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL
DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

ÚNICO: Se adiciona una fracción VIII al artículo 223 pasando las actuales fracciones VIII y IX a ser las fracciones IX y
X respectivamente de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue:

Artículo 223. …

I. a VII. …

VIII.  La no discriminación;

IX. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y

X. El uso correcto del lenguaje.

…

TRANSITORIOS

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

Dado en el senado de la República, el 11 de diciembre de 2014.

Sen. Félix González Canto.

1 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Enadis 2010,
Resultados Generales, Consultado el 3 de diciembre de 2014 en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-
2010-RG-Accss-002.pdf

2 Instituto Federal Electoral. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. México, IFE- Colegio de México,
2014, p. 36,disponible en Internet en
http://www.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf consultado
el 5 de diciembre de 2014

3 Véase Resultados Enadis 2010, disponible en Internet en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-
Accss-002.pdf consultado el 3 de diciembre de 2014

4 Idem.
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