
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARÍA DEL 

ROCÍO CORONA NAKAMURA Y RAFAEL GONZÁLEZ RESÉNDIZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI 

Los suscritos, diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 2, 191 223, 226, y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la 

siguiente 

Exposición de Motivos 

En nuestro país, sin duda alguna debemos reconocer que gracias al esfuerzo y la lucha constante de generaciones, 

se ha avanzado en el propósito de lograr una plena igualdad, una verdadera equidad de género y una incipiente 

cultura de la tolerancia entre nuestra sociedad, que permita el disfrute tanto de hombres y mujeres de las mismas 

oportunidades y condiciones de desarrollo y pleno goce de sus libertades. 

Sin embargo para algunos sectores minoritarios o vulnerables, esta lucha ha sido difícil; porque les ha tomado 

mucho más tiempo del esperado y destacadamente les ha exigido innumerables sacrificios. 

La niñez, las mujeres, las personas con discapacidad o los adultos mayores, sólo por mencionar algunos; son una 

muestra de éstos y adolecen de la inmadurez del pensamiento social que les impide el libre ejercicio y disfrute de 

todos sus derechos. 

No obstante, podemos afirmar en lo general que gracias a su lucha constante, al día de hoy hemos logrado aprender 

a revalorizar como sociedad el papel que le corresponde a la mujer, la niñez, a las personas con discapacidad y los 

adultos mayores, entre otros; y dignificar su importancia y participación en el desarrollo pleno de este país. 

A pesar de ello, hay todavía factores en nuestra población que impiden el desarrollo pleno de los individuos; la 

realidad y sobre todo la vida rutinaria nos hacen ver, que no basta con el establecimiento en la ley y el 

reconocimiento por parte de los gobiernos y sus instituciones, de nuestros derechos más elementales; si la sociedad 

en su conjunto no los reconoce a cabalidad, los reproduce sistemáticamente, los enseña de manera permanente, los 

acepta en su totalidad y por consiguiente los lleva a la práctica diaria y cotidiana en el transitar común, dentro de su 

ámbito en que se desenvuelven. 

Desafortunadamente, en este tema integramos una sociedad que discretamente pero de manera reiterada, tolera la 

simulación y solapa la marginación sistemática de la población más vulnerable. 

Esto es porque quizás nos ocupamos de sembrar en nuestras leyes y forma de gobierno el término de igualdad así 

como el de la equidad de género; pero a la vez olvidamos u omitimos penetrar tanto en nuestra sociedad y su 

pensamiento, como en los hogares, la escuela y en el día a día; lo que representa fomentar e inculcar el respeto y la 

tolerancia a las preferencias de cada uno y por ende en su conjunto. 

Olvidamos que si bien la escuela es la segunda casa, la casa es la primera escuela; y descuidamos por completo, 

iniciando desde los valores y la unidad familiar, todo lo que en nuestros hogares se relaciona. 

Un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior, es lo que sucede con el contenido de la programación de la radio 

y la televisión –principalmente ésta última-; es decir lo que los integrantes de la familia mexicana ven, escuchan, 



reciben y perciben por estos importantes medios de difusión; ya sea nuestra niñez, nuestros jóvenes, adultos o 

adultos mayores. 

En la actualidad, estos importantes medios de comunicación y difusión –principalmente la televisión- ofrecen una 

programación que no coincide con los esfuerzos de una sociedad por buscar mejores formas de relacionarse y 

preservar no sólo sus maneras civilizadas de conducta, sino también sus valores que como sociedad nos identifican. 

Reproduciendo casi en la totalidad de sus programas, conductas negativas que derivan incluso en problemas de 

salud pública e integridad física de todos los habitantes en general, pero con especial énfasis en la niñez mexicana. 

El asunto no es menor, más allá de la reflexión que mencionaremos más adelante sobre la importancia y el papel 

que deben de asumir estos medios de comunicación, las cifras al respecto son crudas, tajantes y contundentes. 

Somos un país en el que al final del año pasado, el 2013, las estadísticas nos muestran que
1
 : 

• 94.4 por ciento de los hogares tienen al menos una televisión. 

• En promedio le dedicamos ya sea a la televisión preponderantemente, al radio o al Internet al menos 4 y media 

horas diarias. 

• Los menores de edad se sientan a ver televisión en promedio tres horas diarias. 

• Cerca de 45 millones de familias disponen además, del servicio de televisión de paga que suma, en promedio, 

al menos 40 canales más de televisión. 

• Somos una sociedad donde nuestra niñez pasa dos mil horas al año viendo televisión en contra de las 800 horas 

en promedio que pasa en la escuela en un ciclo escolar. 

Sin duda alguna lo anterior es por sí solo inquietante y ese sentimiento se profundiza si prestamos atención a 

estudios recientes que indican que los seres humanos podemos sufrir serias afectaciones a la salud derivadas de 

problemas como depresión, obesidad y déficit de atención causados por sobreexposición a la televisión; situación 

derivada del vertiginoso desarrollo que cada vez más alcanzan estos dos principales medios de comunicación y 

difusión masiva
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No podemos cuestionar lo anterior, si vemos que en pocos años ha sido tan grande su desarrollo que es innegable 

que en la actualidad inciden decididamente en el tejido social y poseen una facultad de incurrir ya sea de manera 

positiva o negativa en su ámbito cultural, educativo, social, histórico, cívico, político y económico; siendo 

precisamente ese factor el que los coloca en una situación de suma importancia. 

De entrada debemos reconocer que en México la radio y la televisión carecen o en el menor y mejor de los casos –

refiriéndome al radio- ofrecen en su programación una confusa intención educativa, ética, cívica y cultural; 

básicamente porque no les interesa hacerlo, lo único que importa es explotar al máximo la ganancia comercial que 

obtienen y que se ha convertido en el único fin de su existencia; en pocas palabras es la caja mágica que crea falsas 

necesidades. 

Lo anterior se ve alentado y no se ha detenido porque como sociedad y gobierno al paso del tiempo, hemos sido 

altamente permisivos con esa situación y quizás hasta la hemos alentado. 

Dándonos como resultado, una radio y televisión vacía de contenido educativo, cívico y cultural, con programación 

altamente comercial que segmenta y condensa la información, y cuya exclusiva función es ofrecer únicamente 

entretenimiento exponencialmente simplista y alentador del consumo exacerbado. 



Afortunadamente en lo que va del presente gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, la acción 

gubernamental ha volteado hacia este sector y lo ha involucrado activamente en una reforma integral que pretende 

mejorar su posición y función con y frente a la sociedad. 

Con ello, y gracias a la promulgación de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión –objeto de la presente 

iniciativa- y de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, podemos decir que nos 

encontramos a nivel mundial en la vanguardia en lo que respecta a la tema. 

No obstante, debemos de incidir mayormente –aunque se considera ya en las leyes promulgadas- en fortalecer en la 

radio y la televisión su vocación de servicio público y social, de enseñanza y generadora de opinión autónoma, 

independiente y progresista. 

Así como la necesidad y el resultante esfuerzo de que asuman activamente la conciencia y responsabilidad de lo 

que trasmiten. 

Y es precisamente en este punto en donde privilegiar y garantizar el correcto mensaje en materia de respeto a los 

derechos humanos, la no discriminación, la igualdad, la tolerancia, los valores y la equidad de género en sus 

programas; se convierte en el espíritu de la presente iniciativa y considero en lo personal un excelente impulso 

adicional para sentar las bases de una nueva manera de percibir y revalorar el papel de estos importantes medios de 

comunicación y entretenimiento. 

Nuestra radio y televisión, principalmente ésta última; están llenas de programación en donde se permite o estimula 

la violencia, el sometimiento, la agresión ya sea escolar o bien en el hogar, la falta de respeto entre iguales, la 

imposición de ideas, la distorsión de la información, el morbo, la discriminación ya sea por preferencia e incluso 

religión o por raza, la inequidad entre géneros colocando además a la mujer como un objeto destinado al deleite y 

la diversión, al entretenimiento, burla o como una simple parte activa de la escenografía. 

Cabe mencionar al respecto que del total de la población televidente 39.2 por ciento prefiere en primer lugar ver 

telenovelas, lo anterior sin considerar en la estadística la llamada barra de programas denominados de 

“entretenimiento familiar” y “humor” que muy honestamente se podría calificar de simple; pero que igualmente y 

de manera desafortunada se han posicionado entre la preferencia de la población mexicana a pesar de basarse en el 

escándalo, su bajo nivel y nulo contenido
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En síntesis, hemos evadido la responsabilidad de evitar que estos medios de comunicación imprescindibles en el 

desarrollo de la sociedad y la cohesión social; reproduzcan en su programación estereotipos negativos ya sea en 

temas étnicos, de género o bien raciales, sólo por mencionar algunos. 

Debemos seguir legislando para garantizar que la alta penetración social de la radio y televisión, no siga 

difundiendo estos mensajes negativos y permitir en su lugar que se trasmitan en sus contenidos lo relativo al 

mejoramiento en temas de educación, civilidad, cultura, salud, alimentación sana, prevención de adicciones, 

respeto, tolerancia, derechos humanos, entre otros temas de índole social y mejoramiento del nivel de vida de los 

mexicanos y la manera en que nos relacionamos. 

Evitemos el enfoque de los programas de televisión que simuladamente o abiertamente se dedican a desinformar, 

enajenar, señalar, criticar, juzgar o indirectamente a manera de entretenimiento se promueven y reproducen 

estereotipos. 

Los mexicanos merecemos y, en la actualidad y de cara al futuro, necesitamos urgentemente mejores contenidos en 

los programas que oímos y vemos cuando en familia o individualmente escuchamos la radio o nos sentamos a ver 

la televisión. 

Y lo anterior cobra mayor relevancia si mencionamos que en nuestro país quienes ven más televisión o escuchan la 

radio, es la población de entre 6 y 22 años; es decir todos nuestros niños y adolescentes
4
+ . 



En pocas palabras, la población que representa nuestro futuro. Por ello no basta ni es suficiente preguntarnos qué 

México queremos para nuestros hijos, sin antes cuestionarnos qué hijos queremos para nuestro México. 

Este esfuerzo histórico encabezado por el actual gobierno, merece nuestro compromiso permanente pero sobre todo 

razonado y consciente de que nos debemos a la sociedad en su conjunto; para con ello, no permitir o solapar que 

bajo el falso discurso de la libertad de expresión y el rechazo a la censura –con lo que estoy comprometida 

plenamente- los monopolios en el tema protejan y pretendan disimular sus verdaderos intereses y eviten a toda 

costa las afectaciones reales a éstos, que por cierto tanto daño le han hecho a la población mexicana. 

Porque finalmente, el objetivo de esta iniciativa que sometemos a su consideración, es toda la población y nuestra 

perspectiva de futuro. 

Dejemos de ser una audiencia sin opinión y, peor aún, pasiva, por creer que no contamos con los medios legales de 

defensa y protección de nuestro derechos al menos como radioescuchas o televidentes. 

Hoy no es así, lo anterior ya lo tenemos, gracias a una iniciativa presidencial y al compromiso real del Poder 

Legislativo representado en esta soberanía. 

Protejamos a nuestra población televidente ya sea infantil, adolescente, adulta mayor, con discapacidad o 

vulnerable como la mujer, los migrantes o con preferencias distintas, aunado a ello debemos evitar cualquier 

práctica de discriminación por el nivel educativo y por la apariencia. 

Porque el problema de la discriminación persiste, lo anterior se reafirma con los datos proporcionados por la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, la cual señala que los motivos por los que generalmente 

se discrimina en México son por el color de piel, nivel económico, discapacidad, preferencias sexuales, género, 

edad, además existe un porcentaje significativo sobre la discriminación por motivos de nivel educativo y la 

apariencia. 

Los datos reflejan que 24 por ciento se ha sentido discriminado por su “apariencia física”. Lo que lamentablemente 

da como consecuencia que 20 por ciento se sienta disgustado por su tono de piel, ya que es discriminado y tiene 

menos oportunidades. 

Por ejemplo, la discriminación laboral comienza desde el reclutamiento a los empleados, en donde las empresas 

continúan pidiendo requisitos relacionados con la apariencia física para poder concursar por una vacante
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que debe ser erradicado por el bienestar de las presentes y futuras generaciones de mexicanos. 

Otro grupo de personas que es receptor de discriminación es el conformado por las mujeres trabajadoras del hogar 

quien es discriminado, en el ámbito laboral, por motivos como el ser mujer, indígena, por su edad y por su 

escolaridad. Somos promotores de que se debe erradicar la discriminación por el nivel educativo que tienen las 

personas, por eso hemos sido partícipes de la reforma educativa, para elevar la calidad de la educación, pero 

también para elevar el grado de escolaridad que tienen los mexicanos. 

La discriminación debe ser erradicada, por lo que se deben crear los mecanismos necesarios para combatirla, en el 

tema que nos ocupa, el cliente somos los televidentes y radioescuchas, los cuales debemos darnos nuestro lugar y 

exigir una programación de calidad, en donde la competencia radique en el mejor contenido de los programas, el 

respeto a la sociedad y quienes la conformamos e incluso a nuestra lengua, nuestro idioma, sin que participe algún 

tipo de discriminación en los contenidos de los programas. 

Esta soberanía no puede mantenerse al margen de redoblar esfuerzos en asunto de suma importancia para el 

desarrollo de nuestra sociedad, tanto en el corto y mediano plazo como también para el largo plazo. 

Garanticemos que estos medios de comunicación sean aliados y punto de referencia de nuestros deseos de avance 

cultural, educativo, ético, cívico, histórico y social que como nación requerimos, queremos y anhelamos. 



No permitamos más programas o barra de comerciales donde se denigre a la mujer, o bien se fomente la violencia, 

la intolerancia y el sometimiento, se utilice la burla a costa de la apariencia de la persona para hacer reír, se 

promueva la invasión de la privacidad del individuo y de la familia, se explote el morbo y se erosionen los valores 

que nos han sido heredados y que han hecho de este país, un país con un futuro cada vez más prometedor. 

Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa 

con proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 191 223, 226, y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión 

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 2, la fracción XIV del artículo 191, la fracción IV del 

artículo 223, la fracción I del artículo 226, la fracción VII del artículo 246 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue: 

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

En la prestación de dichos servicios estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, el nivel educativo, las condiciones de salud, la religión, la 

apariencia , las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta ley y en la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables. 

Son derechos de los usuarios: 

I. a XIII. .... 

XIV. En la prestación de los servicios de telecomunicaciones estará prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, el nivel educativo , las 

condiciones de salud, la religión, la apariencia, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas; 

XV. a XXI. .... 

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el 

marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar: 

I. a III. ....... 

IV. La difusión de los valores éticos, artísticos, históricos y culturales; 

V. a IX. ... 

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como 

contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo tercero constitucional y otros 

ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá: 

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores cívicos, culturales, éticos y sociales; 

II. a XV. ... 



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

I. a VI. ... 

VII. Presentar, promover o incitar conductas de intolerancia, acoso e intimidación escolar que puedan generar 

abuso sexual o de cualquier tipo, sometimiento, lesiones, robo, entre otras, y 

VIII. Contener mensajes subliminales o subrepticios. 

Transitorio 

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

Federación. 

Notas 

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Inegi 2013. 

2. Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Estudio sobre la Televisión 2009. 

3. Conaculta. Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo. 

4. Conaculta. Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo. 

5. Reporte sobre la discriminación en México 2012. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014. 

Diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Rafael González Reséndiz. 

 


