
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 223 Y 226 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA CARMEN LUCÍA PÉREZ CAMARENA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

La que suscribe, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Ante una de las reformas más importantes de las últimas décadas como lo es la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de julio, con la que se 

sientan las bases para generar servicios de calidad por parte de los prestadores de servicios de telecomunicación y 

radiodifusión, nos encontramos ante una problemática que no ha sido considerada de forma integral, como lo es la 

violencia desmedida que se transmite a través de los medios de comunicación. 

Es preocupante que nos hemos convertido en una sociedad que ha aprendido a vivir con violencia y a través de la 

violencia, es decir aceptándola o reproduciéndola. Se afirma con estudios firmes que la exposición de los niños a 

imágenes o contenidos de violencia puede generar una percepción de normalidad, permisión y práctica de los 

mismos, cuando el objetivo real y necesario debe ser el de fomentar el reconocimiento y respeto a la dignidad 

humana, a la integridad física, psicológica y sexual de las personas. 

Considerando que uno de los principios fundamentales que debemos tener presentes es la dignidad de la persona 

que “quiere decir que por el simple y trascendental hecho de existir, cada ser humano debe ser reconocido y 

respetado por sí mismo, independientemente de su condición o de su actuar. Con sus acciones, la persona puede 

lograr una mayor realización o un detrimento de sus fines existenciales.”,
1
 es decir, su actuar se representa en sus 

acciones u obras, valor que ha quedado deteriorado en nuestra sociedad consecuencia en gran medida a la violencia 

que vemos o trasmitimos día a día. 

De acuerdo al documento Infancia y violencia en medios de comunicación. Aproximación a un aspecto de la 

educación informal, de la doctora Montserrat Pérez Contreras, menciona que “en estudios recientes, la violencia de 

la programación infantil en los medios, a la que tienen acceso niños, niñas y adolescentes, se describe de la 

siguiente forma: 

“Cualquier pintura [o imagen] abierta de una amenaza creíble, de una fuerza física o de un uso real de la fuerza 

física, con o sin una arma, con la cual se expresa la intención de dañar o intimidar a un ser animado [o humano] o 

un grupo de seres animados. La violencia puede ser manifiesta [o explícita] o solamente presupuesta [o implícita], 

y puede o no puede causar heridas. La violencia incluye también cualquier descripción de consecuencias 

físicamente perjudiciales contra el ser humano o animado, lo que ocurre como resultado de imágenes violentas no 

vistas o expresadas explícitamente.”
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Si bien, los medios de comunicación desde hace más de un siglo han tomado especial relevancia, convirtiéndose en 

un medio de masas, suministrando actitudes y modelos de comportamiento que se reproducen a través de la 

imitación, sin la apreciación de la responsabilidad que representa. Con el pasar del tiempo, los medios de 

comunicación se han consolidado, particularmente la televisión como medios de socialización, imitación y hasta 

educativos. Consecuentemente es a través de modelos simbólicos, que nuestra niñez genera nuevas actitudes y 

comportamientos, cobrando especial preocupación las conductas violentas y agresivas. 

La familia y la escuela han sido tradicionalmente las fuentes responsables de la educación y formación, sin 

embargo, una como otra han sufrido profundas transformaciones en las últimas décadas, bien por su propia 



dinámica interna como por su ajuste a las nuevas circunstancias sociales y no siempre al mejoramiento de la 

educación denominada por estudiosos como informal. 

Indica la doctora Pérez Contreras en su documento que “La televisión se puede clasificar como recreativa 

básicamente, aunque existen algunos canales y programas culturales; en este medio existe una tendencia a la 

difusión de roles y actitudes discriminatorios, de intolerancia y violencia, basta ver una gran gama de programas 

infantiles en los que la violencia es el tema fundamental para la solución de conflictos; ya no se diga del resto de la 

programación.” 

Uno de los temas que es de mi especial interés en el análisis previo a la aprobación de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión fue el derecho de las audiencias, específicamente el tema sobre las niñas, 

niños y adolescentes, entrelazado tanto con la libertad de expresión, al derecho a la información veraz y oportuna; 

así como elementos de participación ciudadana, mecanismos que deben ser aplicados para contar con mejores 

contenidos para los radioescuchas y los televidentes. 

Fue por ello, que a través del debate del dictamen de la ley, presenté dos reservas que tienen como objetivo un 

mejor acceso a los contenidos en los medios de comunicación particularmente lo destinado a las niñas y niños, sin 

embargo no fue aprobada. 

Si bien es cierto y es de reconocer que existen avances muy importantes ya en la propia ley, el proteger a las niñas, 

niños y adolescentes es uno de los grandes retos que enfrentamos, especialmente sobre los contenidos 

audiovisuales que puedan perjudicar su desarrollo o su adecuada integración a la vida en sociedad, las mejores 

prácticas y contenidos hacia las audiencias, lo vemos en parte reflejado en el capítulo IV, sobre el derecho de las 

audiencias establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que señala: 

“Artículo 256. El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de 

competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus 

transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, 

además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines 

establecidos en el artículo 3o. de la Constitución.” 

Los medios de comunicación son una parte natural de la vida cotidiana de la mayoría de los niños y niñas pero 

sabemos por experiencia a donde nos llevan los contenidos que hasta hoy existen que contienen un alto grado de 

violencia. De acuerdo a la Asociación A favor de lo Mejor A.C. informa que: 

• En México 95% de los hogares cuenta con Televisión. 

• El 40% de los mexicanos cuenta con TV de Paga. 

• El 81% de los menores de edad observan la televisión sin ninguna supervisión. 

• Los videojuegos ocupan 40% del ocio audiovisual, 51% de los niños juegan solos. 

• El mexicano pasa de 4 a 8 horas viendo televisión y de 2 a 6 navegando en internet. 

• Los niños pasan el triple de tiempo frente a la televisión (1569.5 horas), que dentro de clases (562 horas). 

• Sólo el 45% de la televisión se supervisa. 

• El total de usuarios de internet es de 45, 108, 655 personas. 

• El 11% son niños entre 6 y 11 años tienen acceso a internet, mostrando cada vez mayor presencia.
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Es decir, las niñas y los niños pasan sentados viendo la televisión en promedio 5 horas diarias, es decir, 35 horas a 

la semana. 

Con datos de diversas investigaciones, respecto a la calidad de la programación tenemos que: 

– 43 por ciento no aporta nada. 

– 70 por ciento tiene contenido sexual. 

– 48 por ciento lenguaje vulgar y. 

– 53 por ciento de violencia. 

Con datos de la Asociación Americana de Psicología (APA por sus siglas en inglés), la cual reconoce que los niños 

que se identifican con la violencia que ven y creen que es real son un indicativo de un comportamiento agresivo a 

futuro. Es triste escuchar a niños que se ven como sicarios y a niñas que se ven como objetos sexuales derivado de 

lo que observan y quieren imitar. De acuerdo a informes de la APA, revelaron que tan sólo en los Estados Unidos 

de Norteamérica los niños y adolescentes ven unas 10,000 escenas de asesinatos, violaciones y asaltos al año. 

Diversos especialistas en la materia han estudiado los efectos que se tienen por la exposición de la violencia 

proyectada a través de los medios de comunicación, y han encontrado que éstos pueden: 

• Imitar la violencia que observan en la televisión, 

• Identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas y/o victimarios 

Tornarse “inmunes” al horror de la violencia; y 

Gradualmente aceptar la violencia como manera de resolver problemas. 

• Y sobre todo, no distinguir entre la realidad y la ficción ya que al infringir violencia sobre otro se cree que no 

hay consecuencia como lo hacen ver frecuentemente los dibujos animados o películas de ficción. 

Consecuencias como estas deberían alertarnos y ocuparnos por los efectos que pueden producirse en mentes no 

maduras, poco informadas y preparadas para afrontar las nuevas realidades. 

Según un estudio de Corporación Multimedia [(España 2003)], en la mayoría de los países desarrollados los niños 

dedican entre 2, 5 y 4 horas diarias a ver la televisión. 

Los niños entre 5 y 10 años ven un promedio de 2,000 escenas de contenido violento en televisión, según el 

informe Kriegel (Francia 2002). 

Todo ello contraviene los derechos de las niñas y niños al no ser protegidos contra lo que les genere un daño moral. 

La Convención de los Derechos de los Niños señala en su artículo 17 que: “Los Estados Partes reconocen la 

importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a 

información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el 

material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con 

tal objeto, los Estados parte: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para 

el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29; 



b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y 

esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales; 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas 

del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material 

perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.” 

Resulta preocupante la vulneración en que se encuentran nuestros niños y niñas, si bien el reglamento 

correspondiente deberá establecer las clasificaciones de la programación, proponemos en esta iniciativa que se 

prohíba tajantemente que se haga propaganda a la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso; que se 

incite a la violencia contra cualquier persona o grupo de personas, que se incite al genocidio y que quede claro la 

prohibición de contenidos con pornografía infantil. 

Hoy en día el compromiso que tenemos es el de transitar a mejores contenidos que generen cultura. Nuestros niños 

y niñas como sujetos de derechos no son solo espectadores, son actores sociales y consumidores de los mensajes 

que se transmiten. 

Por ello, es necesario y fundamental que tengamos conciencia de cómo podemos proteger a nuestros niños y niñas 

sin que sea necesario impedir que tengan acceso los medios de comunicación. Es nuestro deber garantizar el acceso 

a contenidos de calidad, ya sea a través de la televisión, la radio, y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Con un compromiso real por parte de todos los que somos responsables de evitar la transmisión de violencia, 

podrían lograrse resultados muy distintos. Si bien la sociedad ha sufrido un desgaste desde hace ya varias 

generaciones por demás innecesario, debido en gran medida a la exposición a programaciones con altos contenidos 

de violencia, lenguaje inapropiado y con bajo contenido cultural, resultaría transcendental cambiar esa cultura tan 

arraigada, y que los medios de comunicación concretaran su responsabilidad social de los contenidos para las 

audiencias como lo es el respeto, la tolerancia, la paz, los derechos humanos y sobre todo, el concientizar sobre el 

papel que desempeñamos cada uno de nosotros en la sociedad. 

Debemos trabajar con el objetivo de cambiar dentro de nuestra sociedad los roles que tradicionalmente se han 

aceptado, al haber permitido que la trasmisión de programas con altas cargas de violencia se acrecentaran y que 

son también el reflejo de lo que viven día a día la sociedad dentro de sus familias. 

Si queremos educar generaciones sanas, equilibradas, independientes, libres de violencia, debemos aceptar trabajar 

en nuestras responsabilidades como educadores, en la escuela; como padres, como consumidores a la hora de 

seleccionar los contenidos y en la misma medida exigir los derechos que como audiencia tenemos. 

Por lo expuesto y motivado someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en 

materia de contenidos dirigidos a niñas, niños y adolescentes 

Artículo Único: Se reforman los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

para quedar como sigue: 

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 al IX. 

Está prohibido transmitir los siguientes contenidos: 

I. Haga propaganda a la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso; 

II. Incite a la violencia contra cualquier persona o grupo de personas, por cualquier motivo, inclusive por 

raza, color, religión, idioma u origen nacional; 

III. Incite al genocidio; 

IV. Incluya contenidos con pornografía infantil. 

Los programadores nacionales independientes y aquellos programadores que agregan contenidos podrán 

comercializar éstos en uno o más canales para una o más plataformas de distribución de dichos contenidos. Las 

tarifas de estas ofertas comerciales serán acordadas libremente entre estos programadores y las redes o plataformas 

sobre las que se transmitirán, conforme a las prácticas internacionales. 

Artículo 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. a XV. ... 

XVI. Evitar transmitir imágenes de menores de edad como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

XVII. Promover y difundir el respeto de los Derechos Humanos; 

XVII. Promover el valor de la justicia, el respeto y observancia de la Ley. 

Los programas infantiles que se transmitan en vivo, los grabados en cualquier formato en el país o en el extranjero, 

los tiempos de Estado, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables, deberán sujetarse 

a lo dispuesto en las fracciones anteriores. 

No será permitida la participación de las niñas y niños menores de 12 años en programas que se emitan 

después de las veintiún horas salvo que estos hayan sido grabados fuera de ese horario, haciendo mención en 

la emisión. 

Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos y los programadores, 

en relación con sus respectivos contenidos, adoptarán las medidas oportunas para advertir a la audiencia de 

contenidos que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes 

Transitorio 

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

 

 

 



Notas 

1 http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/articulo72/PAN/FRACCI /pilares_humanismo.pdf 

2 http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/121/art/art10.htm 

3 http://www.afavordelomejor.org/assets/uploads/2014/04/AFM_Informe_jul-d ic13_low_resB.pdf 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2014. 

Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica) 

 


