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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

2. Tema de la Iniciativa. Comunicaciones y Transportes. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Sebastián Aguilera Brenes. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

01 de septiembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
01 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Proteger moralmente a la infancia y la adolescencia respecto del contenido de streaming que pueda dañarla. 

 

 

 

 

No. Expediente: 041-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XVII del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3. … 

 

I. 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, mediante contrato y el pago periódico de una 

cantidad preestablecida; 

 

LXV. a LXXI. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 3, 222, 223, 226 Y 227 DE LA LEY FEDERAL 

DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 

 

Único. Se reforma la fracción LXIV y se adiciona la LXXII del 

artículo 3; y se reforman el segundo párrafo del artículo 222, el 

segundo párrafo del artículo 223, el tercer párrafo del artículo 

226 y el segundo párrafo del artículo 227 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

 

I. a LXIII. … 

 

LXIV. Servicio de televisión, audio restringidos: Servicio de 

telecomunicaciones de audio o de audio y video asociados que se 

presta a suscriciones, a través de redes públicas de 

telecomunicaciones e internet, mediante contrato y el pago 

periódico de una cantidad preestablecida; 

 

LXV. a LXXI. … 

 

LXXII. Streaming: Servicio de audio o de audio y video 

restringido que se presta a suscriptores que se transmite 

desde internet en vivo o grabado y se puede acceder a través 

de equipos electrónicos y aparatos móviles sin tener que 
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… 

 

Artículo 222. El derecho de información, de expresión y de 

recepción de contenidos a través del servicio público de 

radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y 

consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o 

investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni 

censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, 

los tratados internacionales y las leyes aplicables. 

 

Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el 

respeto a los derechos humanos, el principio del interés superior 

de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así 

como la perspectiva de género. 

 

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 IX. … 

 

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 

descargar previamente los datos al dispositivo desde el que se 

visualizara o escuchara el archivo. 
 

… 

 

Artículo 222. … 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el 

respeto a los derechos humanos, el principio de protección e 

interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena 

sus derechos, así como la perspectiva de género. 

 

Artículo 223. … 

 

 

 

 

I. a IX. … 

 

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 de cinematografía. Las tarifas 

de estas ofertas comerciales serán acordadas libremente entre 
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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 

3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación 

radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá: 

 

I. a XV. … 

 

… 

 

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. 

 

 

 

 

Artículo 227. El concesionario que preste servicios de 

radiodifusión o televisión restringida deberá presentar en pantalla 

los títulos de los programas y su clasificación al inicio y a la mitad 

de los programas; para ello atenderán al sistema de clasificación 

de contenidos que se establezca en las disposiciones aplicables. 

 

Será obligación de los programadores, en relación con sus 

respectivos contenidos, cumplir con las características de 

estos programadores y las redes o plataformas sobre las que se 

transmitirán, conforme a las prácticas internacionales. 

 

Artículo 226. … 

 

 

 

 

 

I. a XV. … 

 

… 

 

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 y desarrollar medidas 

que soliciten confirmar la mayoría de edad para acceder al 

contenido referentes a las clasificaciones C, D de acuerdo con 

la Ley Federal de Cinematografía, que puedan perjudicar el 

libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 227. … 

 

 

 

 

 

Será obligación de los programadores, en relación con sus 

respectivos contenidos, cumplir con las características de 



  

 6 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

clasificación en términos de la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

 

 

… 

… 

… 

 

clasificación, desarrollar una herramienta que permita 

confirmar la mayoría de edad en términos de la presente ley y 

demás disposiciones aplicables. 

 

… 

… 

… 

 

 

TRANSITORIO. 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

JAHF 


