
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y 

TELEVISIÓN, 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 los artículos 5o., 10, 10 Bis, 59, 59 Ter, 63 y 72 de la Ley Federal de Radio y 

Televisión, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La niñez es la etapa más importante de todo ser humano, es en este periodo donde se desarrollan valores y virtudes 

para la vida presente y futura. Durante su desarrollo, las niñas, niños y adolescentes reciben todo tipo de 

información a través de diversos medios de comunicación masiva, los cuales les generan actitudes y 

comportamientos, que pueden permear en nuestra vida en la edad adulta derivado del impacto que pudo haber 

tenido en cada ser humano, los contenidos difundidos. 

Entre los medios de comunicación audiovisual encontramos la televisión, la cual ejerce un notable poder en nuestra 

vida cotidiana, convirtiéndose en un medio de entretenimiento, distracción e interacción social, incluso se ha 

convertido para muchas familias en el centro de las actividades familiares. 

Este medio genera hábitos y actitudes tanto buenas, como malas, por ejemplo, aprendizaje, socialización entre 

culturas, conocimiento de nuevas tecnologías e información de la vida cotidiana, entre muchas más, sin embargo 

para las niñas y niños que no tienen un control ni supervisión de un adulto, puede tener una serie de efectos 

negativos. Para los adultos, hoy en día no es solo un medio de aprendizaje, sino de conocimiento del entorno en 

que se desarrollan. 

Si bien es cierto, es un medio fundamental de socialización, con el paso de los años, y en razón de los cambios 

culturales, las niñas y niños pasan gran cantidad de tiempo observando todo tipo de programación, incluida la 

dirigida a los adultos. Se ha preguntado usted, ¿Que programas deben ver las niñas, niños y adolescentes? ¿Cuáles 

son los efectos emocionales que tiene la violencia televisiva en la población? 

Entre los factores negativos que se presentan para toda la población, pero de manera particular en las niñas, niños y 

adolescentes, es que se vuelven imitadores de lo que pareciera correctamente aceptado, identificándose con 

personajes que no necesariamente dibujan la realidad, y mucho menos, proyectan valores de respeto hacia los 

demás, pero principalmente, hacia sí mismos. 

Se calcula que la mayoría de nuestra niñez, se pasa más de cuatro horas diarias sentados viendo televisión, lo cual 

infiere, tanto en su salud emocional al no relacionarse con otros niños, obesidad por la falta de ejercicio, entre otros 

problemas más. 

Diariamente el ser humano ve imágenes que promueven estereotipos que de alguna manera infiere en las personas 

de cualquier edad. Las trasmisiones de los medios de comunicación pueden contener en ocasiones un alto grado de 

violencia, así como de imágenes que muchas veces son aceptadas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, señala en su artículo 19, que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

Principalmente es nuestra niñez la que se encuentra literalmente desprotegida, al ser objetivo con publicidad que 

puede ser engañosa, comerciales y programas que contienen un alto grado de violencia, sin que la mayoría de ellos, 

reconozca si lo que están viendo es el mundo real o ficticio. Para los adultos, las trasmisiones incluyen patrones de 



conducta que de alguna manera se aceptan como correctas. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2008), han señalado que el alto índice de violencia televisiva al que 

una persona está expuesta es un factor importante en que esa persona desarrollo conductas violentas, entre ellas la 

violencia ejercida hacia las mujeres. 

Podemos ver que, la televisión nos trasmite una parte de la realidad, y que a toda hora sin ninguna censura, o 

advertencia alguna exponen a los televidentes a escenas de violencia, estereotipos, sexo, drogas, muerte, 

discriminación, solo por mencionar algunas, en donde pueden ver a una persona golpeando o insultando a otra, 

disparando, e incluso burlándose o discriminando a otras personas. 

En lo que respecta a los dibujos animados, los cuales se piensa que son o deberían ser apropiados para los infantes, 

podemos ver que actualmente contienen alto grado de violencia, discriminación e incluso estereotipos sexistas que 

en muchos casos trasmiten una falta de respeto a la vida y a la dignidad de las personas. 

Así, el papel que juega la televisión por ejemplo como medio de socialización se desdibuja cuando particularmente 

se trasmite conductas agresivas, lo que puede generarles ciertos comportamientos al mostrarles modelos a imitar. 

En fechas recientes hemos sido testigos de matanzas en otros países llevadas por jóvenes y adultos a estudiantes o 

familiares, quienes en su mayoría explican haber visto programas que muestran violencia extrema. Tal es el caso, 

que un joven explicó que había cometido los crímenes dado que lo vio en una serie de televisión y que el criminal 

había salido libre. 

Es nuestra Constitución el artículo 4o., párrafo sexto, señala que: Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral... 

De igual manera, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en el año de 1999, es muy 

clara y contundente sobre la protección que deben tener en los medios de comunicación, en el siguiente artículo: 

Artículo 17. Los Estados parte reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y 

velarán porque 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... 

Es así que, encontramos que dichos artículos son precisos en cuanto a la protección que se debe ejercer respecto a 

la información que reciben siempre respetando los derechos humanos. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece una política de Estado que lo 

obliga a abatir, enfrentar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en ella se señala claramente que la 

Federación deberá vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra la mujer. 

La Ley Federal de Radio y Televisión menciona: 

Artículo 5o. La radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración 

nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, 

procurarán 

I. ... 

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud... 

Artículo 59 Ter. ...La programación general dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio 

y televisión deberá 



I. Propiciar el desarrollo armónico de la niñez. 

II. Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana. 

III. Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. 

IV. Promover el interés científico, artístico y social de los niños. 

V. Proporcionar diversión y coadyuvar al proceso formativo en la infancia. 

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, 

las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país 

o en el extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores. 

La programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta ley... 

Al respecto, podemos darnos cuenta que el artículo es claro en cuanto a las funciones que debe tener la 

programación dirigida a la niñez y señala, que debería cuidar toda transmisión dirigida a este sector de la 

población. Asimismo, el siguiente artículo se refiere a la protección de toda la población. 

Artículo 63. Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a 

las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas 

de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u 

ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda 

asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos. 

El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión hace presente la siguiente clasificación: 

Artículo 24. ...Para los efectos de los artículos 59 Bis, párrafo último, y 72 de la Ley Federal de Radio y 

Televisión, la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía clasificará las películas, telenovelas, 

series filmadas y teleteatros grabados de la siguiente manera: 

I. “A”: aptos para todo público, los cuales podrán transmitirse en cualquier horario; 

II. “B”: aptos para adolescentes y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veinte horas; 

III. “B-15”: aptos para adolescentes mayores de 15 años y adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las 

veintiuna horas; 

IV. “C”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse a partir de las veintidós horas; y 

V. “D”: aptos para adultos, los cuales podrán transmitirse entre las cero y las cinco horas. 

Bajo estos datos tenemos que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Secretaría de 

Gobernación, es la encargada de regular los contenidos en la materia; dicha atribución le permite vigilar que la 

transmisión de los programas, comerciales, cápsulas informativas, etc., cumplan el marco normativo establecido, 

algo que en la realidad no sucede y que se considera ya regulado con horarios supuestamente establecidos, como lo 

señala el reglamento, anteriormente citado. 

Si bien es cierto, es responsabilidad de los padres de familia lo que permiten ver a sus hijos, y de los adultos decidir 

lo que quieren ver, pero también es responsabilidad de los medios de comunicación en este punto informar o 

advertir de manera visual y clara el tipo de programación que están por ver sus televidentes, y en particular las 

niñas, niños y adolescentes. 



Como sociedad tenemos un gran compromiso y responsabilidad con nuestros niños, la cual debemos asumir de 

manera urgente, ya que ellos juegan un papel transcendental, las televisoras son proveedoras de gustos, opiniones, 

valores y sobre todo conductas sociales. 

En cualquier caso la televisión también es un medio de aprendizaje, algunos contradictorios y otros confusos, 

podemos ver imágenes publicitarias que denigran a la persona humana, esta violencia es interpretada de manera 

distinta por las niñas y niños, según se exprese el lenguaje visual y/o audiovisual, si bien, los programas televisivos 

son un producto de consumo cultural. 

La Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, señala que: Cientos de estudios sobre los efectos 

de la violencia en la televisión en los niños y los adolescentes han encontrado que los menores de edad pueden: 

volverse “inmunes” al horror de la violencia. 

• Gradualmente aceptar la violencia como un modo de resolver problemas 

• Imitar la violencia que observan en la televisión 

• Identificarse con ciertos caracteres, ya sean víctimas o agresores 

Los padres pueden proteger a los niños de la violencia excesiva en la televisión de la siguiente manera: 

• Prestándole atención a los programas que los niños ven en la televisión y mirando algunos con ellos. 

• Estableciendo límites a la cantidad de tiempo que pueden estar mirando televisión; considerando quitar el 

televisor del cuarto del niño. 

• Señalándoles que, aunque el actor no se ha hecho daño ni se ha muerto, tal violencia en la vida real resulta en 

dolor o en muerte. 

• Negándose a dejar que los niños miren programas que se sabe contienen violencia y cambiando el canal o 

apagando la televisión cuando se presenta algo ofensivo, explicándoles qué hay de malo en el programa. 

• No dando su aprobación a los episodios violentos frente a sus hijos, enfatizando la creencia de que tal 

comportamiento no es la mejor manera de resolver un problema. 

• Contrarrestando la presión que ejercen sus amigos y compañeros de clase, comunicándose con otros padres y 

poniéndose de acuerdo para establecer reglas similares sobre la cantidad de tiempo y el tipo de programa que los 

niños pueden mirar.” 

No obstante, si los padres están pendientes de los programas y los contenidos que sus hijos ven en la televisión, 

pueden aprender cosas positivas, podemos ver en las trasmisiones de los canales de paga que aparecen cintillos que 

advierten el contenido al que pueden estar expuestos los televidentes, lo cual, apoya la decisión tanto del adulto de 

lo que desean ver y a la vez, la decisión de los padres de lo que dejan ver a sus hijas e hijos. Mucho dependerá de la 

orientación y control que tengan de sus mayores. 

El artículo 74 de la Ley General de Educación, indica qué medios de comunicación masiva en el desarrollo de sus 

actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7, conforme a los criterios establecidos 

en el artículo 8, es decir, conforme al numeral VI que dice: Promover el valor de la justicia, de la observancia de la 

Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en 

cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los 

mismos. 



Es importante mencionar que en las anteriores legislaturas, se presentaron diversas iniciativas en la materia, sin 

embargo por falta de voluntad política o por dictamen fueron desechadas, siendo propuestas relevantes y que hoy 

algunas nos sirven de guía para la realización estas propuestas. 

El fin último de la propuesta no es hacer ver a los medios de comunicación como una mala influencia, sino como 

responsables indirectos de conciencias y conductas que en un presente y futuro nos pueden afectar, ya que la 

televisión, es un elemento importante para desarrollar muchas actividades intelectuales; se puede decir que la 

televisión facilitará esa imaginación que el niño tiene y además incrementará su creatividad y en el caso de los 

adultos, sirve de guía de enseñanza que de una manera aplican día a día, como debe ser el respeto a los demás. 

Los derechos humanos señalan, que el derecho a la libertad de expresión, se debe dar asegurando el respeto a los 

derechos de los demás. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 6o., numeral I, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente 

Decreto por el que se reforma el párrafo primero y adiciona la fracción V del artículo 5, se adiciona la 

fracción VI, recorriéndose la actual, quedando como VII del artículo 10, se adiciona el artículo 10 Bis, 

reforma al artículo 59, reforma la fracción V del artículo 59 Ter, reforma y adiciona dos párrafos al artículo 

63 y reforma al artículo 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de contenidos 

Para quedar como sigue: 

Artículo 5o. La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración 

nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, 

deberán: 

I. ... 

II. ... 

III. ... 

IV. ... 

V. Promover el trato respetuoso, igualitario y libre de violencia entre mujeres y hombres, además de 

fomentar el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, a través de la difusión y emisión de los 

contenidos en programas y de la publicidad que promuevan el respeto de cada uno de los derechos 

humanos. 

Artículo 10. Compete a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión de Contenidos: 

I. ... 

II. ... 

III. ... 

V . ... 

VI. Vigilar que las transmisiones de radio y televisión contribuyan al respeto, promoción y difusión de los 

derechos humanos, observando en todo momento el interés superior de la niñez. 



Artículo 10 Bis. La Comisión de Contenidos será un órgano público descentralizado, con autonomía técnica, 

operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar la programación y contenidos 

en Radio y Televisión, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones, bajo las siguientes bases: 

I. El órgano de gobierno de la comisión es el pleno, que se integra por cinco comisionados, incluido su 

presidente. Los comisionados deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de 

votos, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. 

Para que el pleno pueda sesionar deberán estar presentes, cuando menos tres comisionados. 

II. Los comisionados serán designados por las dos terceras partes de integrantes de la Cámara de 

Diputados. 

III. Para ser comisionado se requerirá: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

b) Ser mayor de 35 y menor de 75 años, y 

c) Haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o 

académicas relacionadas sustancialmente con el sector de radiodifusión. 

IV. Los comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o 

privados, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estarán impedidos para conocer asuntos en que 

tengan interés directo o indirecto. 

V. Los comisionados serán designados para desempeñar sus cargos por periodos de ocho años, renovables 

por un solo período, y sólo podrán ser removidos por causa grave debidamente justificada. 

VI. Los comisionados elegirán de, entre ellos mismos y por mayoría de votos, al Presidente de la 

Comisión, quien tendrá este cargo por un periodo de cuatro años renovables, y a quien le corresponderá 

el ejercicio de las siguientes facultades, sin perjuicio de lo que establezca el Reglamento Interior de la 

Comisión. 

VII. Las demás facultades que le confieren las leyes. 

Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración 

hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación 

social, que contribuyan a la cultura de la no violencia, la no discriminación y al ejercicio de la igualdad. El 

Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las 

emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión. 

Artículo 59-Ter. La Programación General dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y 

televisión deberá: 

I. ... 

II. ... 

III. ... 

IV. ... 



V. Proporcionar diversión y coadyuvar al proceso formativo en la infancia, a través de valores universales, 

como la tolerancia y la paz, así como el conocimiento y respeto de los derechos humanos. 

Artículo 63. Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las 

buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de 

doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u 

ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; queda 

asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos, así como aquellas 

transmisiones que promuevan cualquier estereotipo que inciten a conductas generadoras de violencia. 

No se emitirán imágenes de menores de edad como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos. 

No se utilizará a los menores de edad en imitaciones de comportamientos adultos que resulten humillantes. 

Artículo 72. Para los efectos de la fracción II del artículo 5o. de la presente ley, independientemente de las demás 

disposiciones relativas, la transmisión de programas y publicidad impropios para la niñez y la juventud, en su 

caso, deberán mediante señalamiento visual anunciarse al comienzo de cualquier trasmisión incluyendo 

comerciales con una duración no menor a 15 segundos, mediante los siguientes mensajes: 

A. Programación apta para todo público. 

B. Programación apta para adolescentes y adultos, el siguiente programa puede contener escenas 

violentas, lenguaje vulgar ocasional, escenas con contenido sexual implícito o explícito y diálogos 

sugestivos. 

C. Programación apta para adultos, el siguiente programa puede contener escenas violentas, lenguaje 

vulgar ocasional, escenas con alto contenido sexual implícito o explícito y diálogos sugestivos. 

Transitorios 

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

Federación. 

Segundo. El Poder Ejecutivo federal, contará con un plazo de 180 días, posteriores a partir de la entrada en 

vigencia del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas para darle debido 

cumplimiento. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013. 

Diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica) 

 


