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CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE FEBRERO DE 2017. 

  
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muy buenos días a todas y a todos. 
 

Gracias por estar aquí esta mañana, en esta cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Radio, de 
Televisión y Cinematografía del Senado de la República. 

 

Senadoras, senadores, ya está circulando entre ustedes una lista de quienes conformamos parte de 
esta Comisión para el registro de asistencia. Están también por integrarse otros senadores y 

senadoras de la Comisión, pero el primer punto del orden del día es el pase de lista y la verificación 
de quorum; por lo que le solicito a la secretaría que dé cuenta del registro de asistencia. 

 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: No sin antes desearles un buen día. Decirle, 
presidente, informarle que hay siete de doce integrantes senadoras y senadores de esta Comisión, 

por lo tanto, hay quorum legal para iniciarla. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muy bien.  

 
El siguiente apartado es la lectura, y en su caso, aprobación del acta de la tercera reunión 

ordinaria. Como ya fue también entregada y circulada entre los señores y las señoras senadoras, 
me permito obviar su lectura, si están de acuerdo, y solicitar a la secretaría consultara a la 

asamblea, si hubiera alguien que desee hacer uso de la palabra. 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Si hubiese alguien que desee hacer uso de la 

palabra para el orden del día, favor de manifestarlo y hacer uso de la voz. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Si no es así, le pediría secretaria, si puede solicitar la 
votación para aprobar el acta de la sesión anterior. 

 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Dando continuidad a la reunión, les pido de 
favor quienes estén porque se apruebe el acta, por favor levantar su mano. 

 
Le informo, presidente, que se aprueba el acta. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchísimas gracias. 

 

Pasamos al siguiente asunto. El siguiente apartado es la lectura y en su caso, aprobación del orden 
del día. 

 
Solicitaría también a la secretaría dar lectura al orden del día. 
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SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Doy cuenta del orden del día que está 
propuesto. 

 
1. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Los proyectos de dictamen. 
4. Las votaciones. 

5. Asuntos generales. 
6. Como es acostumbrado, se cita a la siguiente reunión. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, senadora secretaria. 

 

Está a su consideración el orden del día. 
 

Me permito comentarles que desde el día de ayer circulamos un oficio informando que uno de los 
asuntos que previamente se habían enlistado, que era de hecho el punto número uno, fue retirado 

del orden del día para hacer una valoración más amplia sobre el particular. 

 
Están ya todos informados y si no hubiera algún comentario o alguien quisiera hacer uso de la 

palabra, podríamos pasar a la aprobación del orden del día. 
 

Por favor. 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Mi duda es, ¿vamos a aprobar el orden? 

Porque eso en teoría lo deberíamos haber aprobado primero, ¿no? 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Es que lo primero fue el acta de la sesión 
anterior. Ahora es el orden del día. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí, se aprobó el acta de la sesión anterior, lo que 
estaríamos aprobando es el orden del día, que es el que ya tienen todos. 

 
El que ya tienen ahora es el mismo que se había puesto. El que se circuló previamente, antes del 

oficio de ayer, es el que se eliminaba; es sobre la iniciativa de ley de (inaudible). 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Bueno, entonces me gustaría hacer una 

pregunta. 
 

La idea es, digo, como en otros casos de otras comisiones, que luego incluso creo que en esta lo 
hemos hecho; votar en paquete sujeto a si alguno de nosotros tiene alguna observación en 

particular de alguno, que se reserve para una votación por separado. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí, les comento. Son trece dictámenes, la idea es 

agruparlos en cuatro paquetes para hacer solamente cuatro votaciones, toda vez que hay cuatro 
temas: dos que se engloban particularmente en el mismo, sobre el asunto de los lineamientos, 

sobre temas de la Secretaría de Cultura que ya quedaron también sin efectos. 
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Entonces los estamos agrupando en cuatro paquetes para hacer más rápida la votación y no tener 
que ir haciendo uno por uno, en temas que son prácticamente idénticos. Y si quieren ahora les 

comento sobre eso. 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Sí, básicamente saber qué dictámenes están en 

cada paquete. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Así es. Ahora, una vez aprobado el orden del día les haré la 
propuesta para la votación. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: De hecho, en el orden del día vienen los 

proyectos de dictamen, que se dará cuenta, y la oportunidad por supuesto de que se pueda hablar. 

 
Para continuar con la sesión, yo les preguntaría a ustedes si tienen a bien aprobar el orden del día, 

lo manifestaran levantando su mano. 
 

Si hubiese alguien, quien opine que no está de acuerdo con el orden del día, también favor de 

manifestarlo levantando su mano. 
 

Le doy cuenta, presidente, que ha sido aprobado el orden del día. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. 
 

Ahora bien, en las carpetas que se les entregaron con anterioridad se encuentran ya los proyectos 

de dictamen a consideración. Como les decía, sin considerar el dictamen número uno, por lo que 
solicito a la asamblea si se puede obviar su lectura. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Le pregunto a los señores senadores y 

senadoras, si están de acuerdo en obviar la lectura del documento que se les entregó de manera 

previa. 
 

Si es así, manifestarlo levantando su mano. 
 

Quien tuviese alguna reserva, también manifestarlo levantando su mano. 
 

Se aprueba, presidente. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muy bien. 

 
Como les comentaba, los proyectos de dictamen los estamos agrupando a partir de sus temas. Hay 

en la primera votación, dos proyectos de dictamen: uno por el que se desecha la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; es el que 
hemos solicitado se retire, por lo cual no pasaríamos a su votación. 

 
El resto de los dictámenes que han sido agrupados, empezaría con un proyecto de dictamen en 

relación… ah, perdón. 

 
Sí. 
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SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: En este orden del día que se nos distribuyó, 
creo que ya no viene… 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Ya no viene, está bien. 

 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Como número uno, la de cinematografía. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Ya no está en número uno, entonces lo obviamos. 
 

Bueno, ya habiendo aclarado que ese dictamen no está puesto en consideración, pasaríamos al 
siguiente dictamen, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

a fin de crear la Secretaría de Cultura. 
 

Como es del conocimiento de todas y de todos, ya existe la Secretaría de Cultura, por lo cual el 
planteamiento de la Presidencia es desechar la iniciativa. 

 

Le pediría a la secretaría si puede tomar la votación o si alguien quiere hacer algún comentario al 
respecto. 

 
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Perdón la insistencia con la confusión. 

 
El que viene como número uno es el del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: A ver, déjeme ver si yo no me traspapelé aquí, senador. 

 
Creo que me salté una hoja, denme un segundo. 

 

Tienes toda la razón, senador Flores, es lo bueno de tener senadores atentos como usted. Me había 
yo saltado la página 5 porque, efectivamente, el primer punto eran los dos proyectos de dictamen 

por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 230 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión; y el segundo a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 230 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 

 

Efectivamente, esos son los dos primeros puntos del orden del día y esos son los que primero 
sometería a consideración. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Primero que nada, preguntar si alguien tiene 

alguna observación o comentario sobre estos dos primeros dictámenes que en un momento 

votaríamos. 
 

¿Alguien quiere hacer uso de la voz? 
 

El senador Gerardo Flores. 
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SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Muy rápido. 
 

Uno es el relativo al artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El otro 
cuál es, ¿perdón? 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Es otro dictamen. El primero que se tiene sobre la Ley 
Federal de Telecomunicaciones… 

 
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Ah, ya lo vi. Es el número 5 en el orden del día. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Exactamente. 

 

El segundo es el sexto, que es el del senador Sofío Ramírez Hernández, que versa sobre el mismo 
tema, por eso los agrupamos para poder hacer una votación… 

 
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Entonces nada más para clarificar, en esta 

orden que tenemos viene con el número uno y el número cinco. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Es correcto. Sí, porque se recorrieron todos, era el número 

seis, se recorrió al cinco y era el dos y se recorrió al uno, es correcto. 
 

Esos son los dictámenes que se están votando. 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Si no hubiese más comentarios, someteríamos 

ya a votación estos dos dictámenes que han sido agrupados. 
 

Quienes estén porque los dictámenes estén tal cual está el proyecto, favor de manifestarlo 
levantando su mano. 

 

Quienes tuvieran una opinión distinta, también manifestarlo levantando su mano. 
 

Se aprueban como viene el proyecto, presidente. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchísimas gracias. 
 

El siguiente dictamen, ahora sí, es el que tiene relación con la iniciativa con proyecto de decreto 

para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, a fin de crear la Secretaría de Cultura, que está siendo desechado toda vez que la misma 

Secretaría ya existe. 
 

Por lo cual, también le solicitaría a la secretaría lo ponga a consideración. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Quienes estén porque se apruebe el proyecto 

de esta manera, favor de manifestarlo levantando su mano. 
 

Quienes tuvieran alguna observación o estén en contra, también manifestarlo levantando su mano. 

 
Se aprueba que se deseche este punto, presidente. 
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SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. 
 

Bienvenido, senador Orihuela. 
 

El siguiente punto que tenemos a consideración, es el proyecto de dictamen a la iniciativa con 

proyecto por el que se declara el 10 de abril de cada año, el día nacional del redactor de la radio y 
la televisión. 

 
Solicito también a la secretaría, consultar a la asamblea si es de aprobarse este dictamen. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Consulto a los señores senadores y senadoras, 

si se apruebe el proyecto de decreto por el que se declara el 10 de abril de cada año como el día 

nacional del redactor de la radio y la televisión. 
 

Quienes estén porque se apruebe, por favor levantar su mano. 
 

Quienes estén porque no se apruebe de esta manera, manifestarlo levantando su mano. 

 
Presidente, se aprueba. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. 

 
En quinto lugar tenemos el proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto en el que 

se declara el 15 de agosto de cada año, el Día Nacional del Cine Mexicano. 

 
También solicitar a la secretaría, consultar a la asamblea para la aprobación de este dictamen. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Consulto a la asamblea, quienes estén porque 

este dictamen se apruebe, dejando muy claro que lo que comprende es que el día 15 de agosto de 

cada año se determine como el día nacional del cine mexicano, favor de levantar su mano quienes 
estén de acuerdo. 

 
Y quienes no, favor de levantar su mano, quienes quieran hacer algún comentario. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Por favor, senadora Marcela Torres. 

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Bueno, primero saludar a todos y a todas, muy 
buenas tardes. 

 
Con referencia a este dictamen, en donde se pretende que el 15 de agosto de cada año se 

conmemore o se declare como día nacional del cine mexicano; felicitar a la Comisión. 

 
Es una iniciativa de la senadora Pineda Gochi, que lo hace desde la Comisión de Defensa de la 

Mexicanidad y de la Identidad Nacional. Creo que, qué bueno, me da mucho gusto que declaremos 
un día en favor del cine nacional. 

 

También quisiera decir que hay mucho qué hacer por el cine nacional, que creo que ahora en estas 
condiciones actuales además en donde estaremos en momento de revisar el Tratado de Libre 
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Comercio y revisar el área cultural y en específico el área de cine nacional, creo que resulta muy 
importante que la Comisión trabaje en favor del cine nacional. 

 
Me parece que es una herramienta cultural muy poderosa, por eso es que la Comisión de la 

Mexicanidad toma el tema del cine, porque es una herramienta cultural poderosa. El cine tiene la 

facultad, el poder de llegar directo al corazón, por eso es que lloramos en algunas películas, por 
eso es que nos reímos en algunas películas o nos genera miedo, porque llega directamente a los 

sentimientos de las personas. 
 

Y es terrible ver cómo en nuestro país en estos complejos que tenemos cinematográficos en donde 
hay un obvio monopolio, el 99 por ciento de las pantallas están con una sola o dos compañías; es 

terrible ver cómo de 10 salas, las 10 presentan cine norteamericano. 

 
Yo creo que si nos preciamos y estamos trabajando en favor del cine nacional y estamos 

declarando un día en favor del cine nacional, podríamos hacer mucho más, y sobre todo ahora ante 
el escenario que presenta esta nueva coyuntura del presidente Trump, en donde quiere poner una 

barda, en donde quiere poner un impuesto a todos los productos nacionales, y nosotros como 

mexicanos consumimos el cine internacional, sobre todo el cine norteamericano que es el que 
vemos todos los días, sin opción a ver nuestro cine además, porque la ley solamente obliga al 10 

por ciento de las pantallas a que tengan cine nacional; el 90 por ciento es cine norteamericano y ni 
siquiera lo tasamos, ni siquiera hay un impuesto con el que se pueda quedar el gobierno mexicano, 

y que con ese pudiéramos ayudar a todos los productores que tenemos grandes talentos 
coincidentemente premiados en Estados Unidos, reconocidos en Estados Unidos; pero aquí estos 

grandes talentos no pueden promoverse porque no hay recursos.  

 
Creo que es momento de trabajar más intensamente por el cine nacional. Me da mucho gusto que 

se declare un día nacional para honrar a nuestro cine y a nuestros grandes talentos, no sólo actores 
y actrices, también guionistas, productores, directores de cine que tenemos premiados en todo el 

mundo, pero creo que hay mucho más qué hacer y yo invitaría a todos los miembros, mujeres y 

hombres de nuestra Comisión, a que trabajáramos en serio en favor del cine nacional. 
 

Es cuanto, presidente. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, senadora. 
 

Senadora secretaria, por favor. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Yo aquí quiero hacer un par de apuntes.  

 
Yo creo que sí a un día del cine mexicano, pero también quiero reconocer el trabajo que ha hecho 

esta misma comisión y que creo que también tenemos ahí una deuda pendiente con el cine 

mexicano en cuanto a los incentivos y todo lo que se tendría que seguir… Digo que sí al día del cine 
mexicano, pero sí reconocer lo que ha hecho esta Comisión en el fortalecimiento del cine en cuanto 

a los incentivos fiscales y todo lo que se tiene que hacer. 
 

Creo que también es una deuda que tenemos que seguir pagando, trabajando para que tenga más 

oportunidades el cineasta mexicano y no lo vea como un gasto que puede tener un riesgo 
importante para con ellos. 
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Y también incentivar aquí y hacer el exhorto a la ciudadanía que consuman más el cine mexicano, 
porque cuando hablamos con los programadores de cine, cuando hablamos con quienes están a 

cargo de las salas también nos dicen eso, que los propios mexicanos a veces no quieren ver el cine 
mexicano. 

 

Aquí también es un despertar a las conciencias de todos los que consumimos cine, de que vale la 
pena ir a ver el cine mexicano, no solamente como un tema cultural sino también como un tema de 

identidad y por supuesto de la activación de la economía de este país. 
 

Yo contenta de que esto se apruebe, pero también ojalá lo hagamos desde otros puntos donde le 
podamos fortalecer todavía más esto. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. 
 

El siguiente punto ya se había votado, el del cine, pero el siguiente punto es el primero que tiene 
que ver con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y lo relativo a los lineamientos sobre la 

defensa de las audiencias. 

 
En ese sentido, lo que se está planteando es agrupar dos puntos de acuerdo en la misma votación, 

y que tienen que ver con algo que de alguna manera ya se quedó sin contenido o que el punto de 
acuerdo ya hoy no hace mucho sentido, toda vez que, como todos saben, en este momento hay 

una controversia constitucional del Ejecutivo Federal para atender la preocupación que se generó 
con la publicación de los lineamientos de defensa de las audiencias. 

 

El planteamiento de la presidencia es hacer un exhorto a la protección de los derechos humanos, 
que tienen la obligación todos los poderes constituidos y también los órganos autónomos de hacer 

de manera cotidiana. 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Entiendo, hay dos dictámenes que tienen que 

ver con este tema, que son en el Orden del Día son el 6 y el 8. 
 

Sobre éste en particular, a mí sí me gustaría hacer unos comentarios y, en su caso, proponer, de 
hecho propondría una votación por separado de ambos dictámenes. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí, están por separado los que tienen que ver con un 

exhorto anterior que se había hecho al IFT para que publicara los lineamientos, pero antes estamos 

en el que lo que solicitaba era la modificación de los lineamientos después de su publicación, que 
es el caso, me parece, que quería comentar. 

 
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Sí, es el número seis, ¿no? 

 

De ese en particular, yo la observación que tendría es que desde mi punto de vista creo que este 
punto de acuerdo en realidad ya habría quedado sin materia, toda vez que el objeto de este punto 

de acuerdo era exhortar al Instituto a que se atendieran ciertas preocupaciones con relación a esos 
lineamientos que habían sido publicados. 

 

No pasemos por alto, no olvidemos que los puntos de acuerdo son un instrumento que en realidad 
su fuerza legal es prácticamente nula; es un exhorto, es una convocatoria a una autoridad para que 
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haga algo o, en su caso, deje de hacer algo, y generalmente recae en la voluntad de ellos si 
atienden o no el llamado que les hacemos. Esa es la fuerza legal de este punto de acuerdo. 

 
Y yo digo que quedó sin materia porque ya el Senado de la República promovió una controversia 

constitucional en contra de esos lineamientos y creo, bueno no creo, estoy convencido, que el 

instrumento que per se tiene la mayor fuerza posible es ese recurso. 
 

Creo que incluso teniendo en cuenta que es una controversia promovida por el Senado de la 
República, que fue incluso en su momento solicitada por algunos coordinadores de los grupos 

parlamentarios, me parece que lo saludable es que este punto de acuerdo lo dejemos sin materia y 
que nos atengamos básicamente a la promoción de la controversia constitucional a la solución que 

en su momento dé la Corte a ese tema. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Claro.  

 
Senadora Sylvia.  

 

SENADORA SYLVIA MARTÍNEZ ELIZONDO: Yo también estoy de acuerdo con el senador 
Gerardo porque también hay que esperar lo que la Corte diga. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Me parece, si me lo permiten y atendiendo ambos 

comentarios, que en ese momento tanto la prudencia política pero también la prudencia jurídica sí 
nos invita a desecharlos, toda vez que hay un proceso en curso y habría más bien que esperar a 

que resuelva la Suprema Corte de Justicia.  

 
Siendo así, atenderíamos la solicitud para que el resolutivo del dictamen sea en sentido negativo y 

se desechen no por su fondo sino porque hay un instrumento jurídico de carácter superior en este 
momento dirimiéndose en la Suprema Corte de Justicia y el punto de acuerdo digamos que no 

abonaría ni sumaría nada en ese proceso. 

 
Si están de acuerdo, le pediría a la Secretaría Técnica haga la modificación para que la redacción 

quede simplemente en el desechamiento toda vez de estos argumentos que se acaban de esgrimir. 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Perdón, Zoé. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí. 

 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: ¿Y si en lugar de desecharlo lo regresamos y 

esperamos el momento oportuno, es decir, a que la Corte resuelva, y entonces saber si procede o 
no todavía? 

 

Yo creo que desecharlo sin conocer lo que está diciendo la Corte es también adelantarnos. Mejor, 
por respeto a quien propuso el punto de acuerdo, regresarlo y esperar a su momento la resolución 

de la Corte. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Me parece que ambas soluciones cumplen el mismo 

objetivo de que el Senado no se pronuncie en un tema en el cual hay un procedimiento en curso.  
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Si están de acuerdo, creo que eso incluso puede solucionar más, haríamos una distorsión menor a 
lo que ya de por sí se está discutiendo y retiraríamos ese punto del Orden del Día para que no se 

atienda hoy y sea posterior a la resolución que dé la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Si están de acuerdo, entonces también retiraríamos ese dictamen de Orden del Día. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Si quieren, para darle formalidad nada más 

votar este punto, que los dos puntos se regresan mientras tanto no tengamos respuesta jurídica 
sobre este punto. 

 
Quien esté de acuerdo porque así quede, favor de manifestarlo levantando su mano. 

 

Y quien tuviese alguna objeción, también favor de manifestarlo. 
 

Se aprueba que se regresen, presidente. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muy bien. El siguiente punto del Orden del Día también 

tiene que ver con un dictamen sobre el mismo tema pero en un momento anterior. 
 

Varios senadores y senadoras habían promovido un punto de acuerdo solicitándole al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones a que emitiera los lineamientos de derechos de las audiencias, toda 

vez que habían ya superado el plazo legal al cual estaban obligados. 
 

Toda vez que esto ha quedado sin efectos porque efectivamente ya se publicaron los lineamientos, 

esta presidencia lo que está planteando es lo siguiente:  
 

En el momento en el que habíamos solicitado información sobre el tema de los lineamientos, se 
había pronunciado el IFT en el sentido de dar una fecha; esa fecha tampoco se cumplió. Lo que les 

estamos solicitando en este momento al propio Instituto Federal de las Telecomunicaciones es 

simplemente que sustancien las razones por las cuales la fecha que ellos mismos habían 
establecido tampoco se cumplió. 

 
No es un asunto ya de exhorto a que algo que ya ocurrió se cumpla, simplemente a que nos 

expliquen por qué se tardaron tanto. 
 

Hay elementos incluso que son públicos, en el sentido de la consulta que fue una consulta 

muchísimo más amplia de lo que quizás se tenía esperado, pero bueno, creo que es saludable para 
nosotros como comisión que eso nos lo diga el propio Instituto Federal de las Telecomunicaciones.  

 
Ese es el planteamiento que estamos haciendo en este punto. 

 

Si no hubiera un comentario, le solicitaría a la Secretaría lo pusiera a consideración de la Asamblea. 
 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMEBERT: ¿Queda igual que el otro? 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: No, se matiza, porque ya no podemos pedirles que emitan 

los lineamientos toda vez que ya lo emitieron.  
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Simplemente que nos den una razón de por qué las demoras en la publicación, cuando ellos habían 
establecido una fecha, un plazo que no se cumplió. Es solamente para que sustancien las razones 

de la demora. 
 

Yo creo que, vaya, la opinión de la presidencia es que tiene que hacer un sentido; que los órganos 

autónomos, con todo, vaya, habiendo nacido en este Senado de la República y en particular este, 
tangan también desde el Senado un acompañamiento en sus resoluciones. 

 
Nosotros somos respetuosos y promoventes del respeto a su autonomía, sin duda, pero en ciertos 

momentos en donde ha habido plazos que no se cumplen y demás, creo que es muy sano que 
tengamos más información de por qué han ocurrido las cosas así. 

 

Sí, por favor senadora Marcela. 
 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Miren, compañeros, en este tema en específico, a 
ver, en este Senado esta legislatura además creó varios órganos independientes y autónomos, con 

el objetivo de que fueran reguladores imparciales de ciertas actividades que tienen enormes 

conflictos económicos y manejan intereses muy poderosos. 
 

Uno de ellos es precisamente el IFETEL, que lo creamos en esta misma legislatura y le dimos 
amplias facultades para que actuara de manera lo más imparcial posible. 

 
En este mismo Senado el Presidente del Senado hace poco, derivado de los lineamientos que emitió 

ese órgano, creado por nosotros, rápidamente, a nombre de todo el Senado, siendo que había una 

fracción completa, que es la fracción del partido al que yo pertenezco, la fracción de Acción 
Nacional no estaba a favor de lo que el Presidente dijo, que era estar en contra, oponerse a los 

lineamientos que el IFETEL emitió, en el sentido de que lo que pide el IFETEL es que un locutor, un 
comunicador separe la nota de la opinión de la nota, porque muchas veces dan la nota con una 

misma opinión y es tendencioso y sesgado para el interés de ese mismo comunicador. 

 
Lo que pide el IFETEL son dos cosas: que se separe la nota de la opinión, lo cual a mí me parece 

muy razonable y no sólo a mí, al partido en el que milito y el grupo parlamentario al que 
pertenezco, que no firmó esa controversia, esa opinión en contra. 

 
Y la segunda es que se haga un Comité de Ética en cada medio de comunicación, con el objetivo 

de que las audiencias, que es a quien nos debemos y es a quien nos están observando allá, en la 

televisión, pues vean sus intereses protegidos. 
 

¿En qué sentido? 
 

Información, publicidad engañosa, noticias tendenciosas, etcétera. En ese sentido sí fuimos muy 

rápido el Senado para ir en contra de lo que dice el IFETEL y ahora también queremos levantar la 
tarjeta y decirle oye, además te tardaste mucho en hacerlo. 

 
Yo anuncio mi voto en contra porque creo que no hay que vulnerar más a los órganos autónomos 

que nosotros mismos generamos y votamos aquí. Hay que fortalecer estos órganos que ya de por 

sí están enfrentando intereses económicos enormes y políticos. 
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Entonces, yo les pediría que desechemos este punto. Yo no veo sentido a decirle además te 
tardaste mucho, siendo que además sabemos que tienen a la Corte encima. 

 
Yo creo que si estamos de acuerdo con defender a las audiencias y si estamos de acuerdo en que 

creamos un organismo autónomo, dejémoslos trabajar y fortalezcámoslo, no vulnerémoslo. 

 
Yo anuncio mi voto en contra. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Simplemente para, le agradezco, senadora Marcela. 

 
Vale la pena quizá, no estamos entrando en el dictamen al fondo del tema de lineamientos. 

Justamente eso quedó antes. Déjenme nada más hacer un relato muy breve para poder pasar a 

consideración del desechamiento. 
 

Este punto de acuerdo surge de un punto de acuerdo presentado por usted, senadora, por la 
senadora Silvia Leticia Elizondo, la senadora Mariana Gómez del Campo y su servidor. 

 

Recordemos que cuando se aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión 
establecimos un mandato para la publicación de los lineamientos. 

 
El punto de acuerdo que usted presentó en su momento era justamente solicitaba su publicación. 

En 2016, en un oficio del IFT el director de Vinculación nos informó al Senado de la República que 
tenían planificado aprobar los lineamientos en el mes de marzo de 2016. Es un documento que es 

público; eso no ocurrió en marzo, ocurrió en noviembre del 2016. 

 
La intención de la presidencia de la comisión no es vulnerar la autonomía de la comisión, como no 

lo era tampoco en el momento en que ustedes solicitaban que cumplieran con el plazo y el 
mandato legal que habían establecido. 

 

Simplemente lo que se les estaba solicitando es que informe los motivos y razonamientos por qué 
no los aprobaron en el tiempo que ellos dijeron que iban a aprobar. 

 
Si fuera una falta de un par de meses o unas semanas, pues creo que puede haber un criterio, pero 

de marzo a noviembre también e tardaron y a mí me parece que es importante saber las razones, 
toda vez que, bueno, había justamente intereses para que no se publicara. 

 

Entonces, yo no tengo ningún inconveniente en desecharlos, si está de acuerdo así la asamblea.  
 

Sí dejo el punto en el sentido de que por más autónomo que sea un órgano no puede faltar a los 
mandatos de la Constitución, primero, como lo hizo el IFT al no publicar en tiempo, como bien lo 

señalaba el punto de acuerdo que promovieron y que el Senado también tiene las facultades para 

solicitar la información de por qué ocurrió así. 
 

Como les decía, podemos casi adivinar por qué ocurrió así, pero creo que tampoco a alguien que 
pase de marzo a noviembre en el cumplimiento de su propia programación, pues no es sacarle 

tarjeta roja ni amarilla ni mucho menos, pero tampoco ser omisos de esta situación. 

 
Si está de acuerdo la asamblea, ponemos a consideración el planteamiento de la senadora Gómez 

Peimbert de desecharlo, con todo gusto. 
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Perdóname, Torres Peimbert, es que hice una fusión, porque las dos son promoventes del punto de 

acuerdo. 
 

INTERVENCIÓN: (Inaudible, sin micrófono) 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Exactamente. 

 
No, pero con todo gusto, lo ponemos a consideración.  

 
Le pediría a la secretaría que ponga a consideración de la asamblea la propuesta de la senadora 

Torres Peimbert. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Aquí haríamos prácticamente una 

reconsideración de cómo queda, con el desechamiento ya de este punto, siendo claro que ya ha 
sido atendido. 

 

Entonces, quien esté de acuerdo porque quede como se planteó, levantar su mano. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Que quede como… 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Como se replanteó del desechamiento. 
 

Por eso dije prácticamente sería un replanteamiento de lo que se había… 

 
Se desecha prácticamente esto, debido a que ya ha sido atendido y lo único que no se volvería a 

preguntar ya es las razones del por qué se llevó tanto tiempo. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Este punto del Orden del Día es un dictamen que exhorta al 

Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía a mantener, fortalecer y colaborar en el 
desarrollo de programas con contenido infantil, como es el caso de Radio Ombligo. 

 
Es un asunto que tiene que ver con presupuestos para el tema de contenidos infantiles en radios 

públicas, en lo general, y con una visión particular de este caso. 
 

Le solicitaría a la Secretaría pida la votación. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Les solicito a las señoras y señores senadores, 

de estar de acuerdo como se anunció, ya que quedaría este punto, favor de manifestarlo 
levantando su mano. 

 

Quien tuviera una opinión distinta, también manifestarlo levantando su mano. 
 

Se aprueba, presidente. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. 

 
El siguiente punto del Orden del Día es un acuerdo que exhorta al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la que se informen los contenidos, 



 

 
  COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 

 
 

 
Av. Reforma No. 135, Torre de 

Comisiones, Piso 4, Oficina 2 
Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc 

México, D.F., C.P. 06030 
Teléfono 5345 3429 

14 

beneficios y diferencias de la televisión abierta o radiodifundidas y la televisión de paga o 
restringidas. 

 
Por eso solicitaría a la secretaría consultar a la asamblea si es de aprobarse este dictamen. 

 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Consulto a la asamblea si se aprueba el 
proyecto de dictamen del punto de acuerdo donde se exhorta al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones a realizar la campaña de difusión en la que se informen los contenidos, 
beneficios y diferencias de la televisión abierta o radiodifundida y la televisión de paga o 

restringida. 
 

Quien esté por que así sea, porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando su mano. 

 
Quienes tuvieran alguna opinión distinta, también manifestarlo levantando su mano. 

 
Se aprueba, presidente. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. 
 

El siguiente punto es un proyecto de dictamen al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe sobre los avances y 

resultados del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados, por la 
transición a la televisión digital. 

 

Solicitaría a la secretaría consultara a la asamblea. 
 

Por favor, senador Robles. 
 

SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: A ver, por supuesto que el planteamiento 

que presentó el senador Raúl Pozos me parece de gran trascendencia y amerita, sin duda, que lo 
apoyemos. 

 
¿Qué es lo que plantea el compañero Raúl Pozos del Grupo Parlamentario del PRI?  

 
Que dado el Programa Nacional de Gestión Integral que se dio de los televisores desechados de la 

transición a la televisión digital, pues nos brinda un informe sobre qué está pasando con los 

televisores que se recogieron. 
 

El dictamen que nos presenta la Mesa Directiva de esta comisión pues apoya la propuesta de Raúl 
Pozos. Sin embargo, yo quisiera solicitar a todas y a todos ustedes que a este punto de acuerdo 

que, insisto, en el dictamen del mismo se pueda incluir una fecha para que rinda el informe. 

 
Porque si pedimos nada más que rinda el informe y esperamos sentados a ver para cuándo lo 

quiere hacer, pues entonces no vamos a lograr el objetivo que planteó el senador Raúl Pozos y que 
yo creo que esta Comisión de Radio y Televisión debe avalar. 

 

¿Qué es lo que propongo? 
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Añadir que deben ser 15 días naturales a partir de que sea notificada la SEMARNAT de este 
planteamiento del Senado de la República, porque yo estoy seguro que también el Pleno lo habrá 

de aprobar, para que entonces nos pueda remitir lo que estamos esperando: saber qué ha 
sucedido con los televisores que se recogieron en este ejercicio importante que se ha dado de 

transición a la televisión digital. 

 
Entonces reitero mi propuesta, es para fortalecer la petición, el planteamiento de Raúl Pozos, que 

incluya un plazo fatal que propongo sea de 15 días naturales. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias senador Robles. 
 

Senador Orihuela, por favor. 

 
SENADOR JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS: Gracias Presidente. 

 
Creo que, como ha sido abordado por nuestro compañero, el senador Robles, este es un punto 

sensible. Yo también me pronuncio porque se establezca un término perentorio y que se solicite a 

la autoridad responsable de este informe al que se ha planteado por el senador Pozos. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. 
 

Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Yo recuerdo bastante bien la comparecencia 

que tuvimos con ellos, fue una de las preguntas que justo hice en un tema más que por saber de 
los televisores qué pasaba en un tema ecológico con los televisores. 

 
Aquí valdría la pena decirles: de los centros de acopio que se pusieron, digo, para entender la 

lógica, cuántos se recibieron y si se dejaron ahí. 

 
Yo recuerdo perfectamente que incluso dijeron que estaban sorprendidos ellos mismos del poco 

acopio que había habido de los televisores. 
 

Entonces que sí dé una explicación de los centros de acopio que se hicieron y también si se le dio la 
difusión necesaria para que esto se pudiera hacer y qué se hicieron con ellos. 

 

Yo también estoy de acuerdo porque se le ponga fecha para poder tener la información y además 
también saber si todavía se puede hacer más para seguir acopiando los televisores. 

 
SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Senador Presidente: 

 

Entiendo que lo que propone la senadora Secretaria de la Comisión incluye ya la propuesta del 
Dictamen, es decir, que se nos dé un informe detallado de avances y de resultados. 

 
Si fuese necesario que se especifique que debemos conocer lo que sucedió con los centros de 

acopio yo no tenía ningún inconveniente, yo creo que se deberá entender que ese es el tipo de 

informe que está pidiendo en principio el proponente, esta Comisión Dictaminadora y seguramente 
el Pleno. 
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Y qué bueno que se coincide en que sí debe haber un plazo perentorio que insisto, debe ser de 15 
días porque ellos lo tienen, lo que necesitamos es conocerlo. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Yo aquí le agregaría todavía más para ser más 

específica, si se puede hacer todavía más para ser todavía más exitoso el acopio de los televisores, 

que todavía faltan muchos a lo que nos dijeron en esa ocasión. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí. Solicitaría a la Secretaría Técnica incorporar un 
resolutivo adicional en términos del plazo de 15 días naturales que se propuso aquí y fortalecer que 

es necesario para la Cámara de Senadores saber no solamente el estatus detallado que de alguna 
manera viene así pero fortaleceremos esa misma redacción. 

 

Si me permiten, podríamos votarlo ya con estos considerandos que circularíamos de inmediato con 
el plazo de 15 días naturales que se propuso y este añadido que ha solicitado la senadora Itzel y en 

ese sentido para poderlo votar ya en esos términos. 
 

Si están de acuerdo, para poder pasar a la votación. 

 
Por favor Secretario. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Con el planteamiento y el replanteamiento que 

se hace aquí, fortaleciendo el punto si están de acuerdo porque con que se salga con un periodo de 
15 días para pedir el informe, fortaleciendo el estatus y por supuesto también si se puede hacer 

más por el acopio. 

 
Si están de acuerdo que en ese sentido venga el punto, les pido que lo manifiesten levantando su 

mano para que se apruebe. 
 

Si hubiese alguien que tenga una opinión distinta también favor de manifestarlo. 

 
Se aprueba Presidente. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. 

 
Aprobados los dictámenes comuníquense. 

 

Pasaríamos ahora a otra parte del orden del día sobre algunas votaciones ya no de dictamen. 
 

En las carpetas que se le entregaron, y qué bueno que está aquí la senadora Luz María Beristain, 
ya que hay un acuerdo de esta misma Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de su Mesa 

directiva, para solicitar información al Instituto Federal de Telecomunicaciones y en particular a la 

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía respecto a una iniciativa de la senadora 
Luz María Beristain, presentada el 22 de septiembre de 2016 por lo que solicito a la Secretaría, 

dado que se distribuyó, solicitar si se obvia su lectura. 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Se les pide a las señoras y señores senadores 

que manifiesten si se puede obviar la lectura debido a que ya fue circulada de manera anterior. 
 

Quienes estén porque se omita le lectura manifestarlo levantando su mano. 
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Aprobado Presidente. 

 
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí. 

 

Y les comento el acuerdo de manera muy breve: 
 

La senadora Beristain presentó una iniciativa en septiembre del 2016, para reformar diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. 

 
Son modificaciones que a las competencias del IFT, a las competencias de la propia Secretaría de 

Gobernación. 

 
Lo que estamos haciendo antes de dictaminar, no estamos dictaminando la iniciativa, es solicitarle 

al IFT cierta información para poder fundamentar el dictamen que en una posterior sesión vamos a 
realizar. 

 

El único asunto es que lo estamos haciendo de manera formal a partir de un acuerdo de la propia 
Comisión para solicitarle esa opinión al Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos dé esa opinión 

y a partir de eso podamos redactar, promover y obviamente en posteriores sesiones poner a su 
consideración un dictamen. 

 
Reitero: no estamos votando la dictaminación, estamos aprobando un acuerdo para podérselo 

solicitar al propio Instituto, como ya lo hemos hecho con la Secretaría de Gobernación. 

 
No es para el día del redactor, es para la iniciativa que propone modificaciones a las competencias 

del IFT y de la SEGOB, es sobre un particular sobre programación infantil. 
 

Les comento: no es una votación de dictamen, no estamos votando el dictamen de una iniciativa, 

no estamos votando el dictamen de un punto de acuerdo. 
 

Estamos votando un acuerdo que promovimos la Mesa Directiva de la Comisión para que nos 
autoricen solicitarle al IFT información sobre la iniciativa de la senadora Beristain. 

 
Miren, déjenme comentarles algo por qué es importante: el IFT tiene un carácter autónomo que 

nosotros estamos obligados a garantizar y a proteger. 

 
Sin embargo, incluso en la solicitud de una opinión sobre un tema, nos piden que lo hagamos a 

partir de un acuerdo de la Mesa posteriormente aprobado por la Comisión. 
 

Yo estoy siendo respetuosos a las solicitudes del IFT que para generar una opinión nos piden tener 

este acuerdo. 
 

¿Para qué es la opinión? Para que podamos dictaminar la iniciativa de la senadora Beristain. 
 

Yo sí creo que es un buen momento de discutir que la autonomía de los órganos hay que 

protegerla en lo fundamental, pero las solicitudes de información deben de también poderse 
discutir en lo público. Autonomía no significa ni discrecionalidad ni opacidad. 
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Y en este caso sólo estamos pidiendo una opinión sobre una iniciativa, no más ni menos. 
 

Nosotros lo que hacemos antes de dictaminar es solicitarle a los órganos, en este caso afectados en 
sus competencias, que nos emitan una opinión. 

 

No es la aprobación del Dictamen. Es la opinión poder acordar que le podamos pedir una opinión al 
Instituto Federal de las Telecomunicaciones. 

 
SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE (fuera de micrófono)… para 

posteriormente entrar a analizar el canal y los contenidos. 
 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT (Fuera de micrófono)… no seas mala, explícame 

qué proponen, por qué de los contenidos… 
 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE (fuera de micrófono)… ah, los contenidos 
que queremos con horarios titulares ya se regulen los contenidos que tienen contenido de mucha 

violencia para que no influyan tanto en las conductas de los jóvenes, de los adolescentes, para no 

contaminar tanto los hogares con tanta sangre, tanta maldad, tanta violencia. 
 

Entonces queremos eso pero tiene varios pasos. El primer paso, como él dice, es todo un 
mecanismo en el que ellos (inaudible)… colegiada. 

 
SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT (Fuera de micrófono)… tu iniciativa lo que quiere 

es llegar a ese punto. 

 
SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE: Audio Marcela. 

 
Ahora, tuvimos aquí en esta Comisión a la Secretaría de Gobernación, que es quien regula 

contenidos y ellos lo que hicieron fue recorrer horarios y ahora pueden ver en horarios infantiles 

programas con contenido agresivo, digamos comprometedor en otras cuestiones, no apto para 
niños. 

 
Recorrieron los horarios para que a partir de las cinco ya se puedan ver esos programas pero no es 

el IFT quien tiene que regular eso, eso lo regula Gobernación. 
 

Entiendo que lo que tú quieres, porque esta Comisión lo votó a favor, increíblemente, 

increíblemente. 
 

Pero lo que tú quieres es revertir eso y quieres la opinión del IFETEL, pero ella lo que va a decir es 
que ella no regula eso, que esa facultad la tiene Gobernación. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: A ver, otra vez: no estamos entrando al fondo del asunto. 
 

Es acordar en la Comisión, poderle solicitar una opinión al órgano autónomo sobre una Iniciativa en 
particular. 

 

Lo estamos haciendo porque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión está en plena 
implementación y me parece que una opinión del IFT, que no será vinculatoria al Dictamen 
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tampoco de la Comisión pero me parece importante consultárselos, es lo que le estamos 
solicitando. 

 
SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Muchas gracias Presidente, por la paciencia. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: No, no, por favor. 
 

Bueno, Secretaria: le pediría solicite la votación. 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Dejando muy claro que no admitimos la 
votación sobre ningún Dictamen, simple y sencillamente es pedir la opinión al Instituto para poder 

así entonces proceder a hacer un análisis profundo y hacer la propuesta de iniciativa y hacer un 

camino que no nos desvíe ahí. 
 

Entonces de estar de acuerdo que sea así, solicitar la opinión al Instituto, favor de manifestarlo 
levantando su mano. 

 

Por obvias razones, ya no pregunto quién está en contra; amiga. 
 

Aprobado. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muy bien. 
 

Ya el último punto del Orden del Día es que en las carpetas se encuentran también el Plan de 

Trabajo Anual 2017 de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

Solicitaría a la Secretaría pregunte a la Asamblea si se puede obviar su lectura. 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Por haberse entregado con anticipación este 

documento, les preguntaría si están de acuerdo en que se obvie la lectura de la carpeta que tienen 
ahora en sus manos. 

 
Quienes estén a favor de que se omita, levantar su mano. 

 
Aprobado Presidente. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias. 
 

Adicionalmente si hubiera algún comentario sobre el Plan Anual de Trabajo, y de no ser así poder 
pasar a la votación del mismo. 

 

Por favor Secretaria. 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Procederíamos a pasar a la votación, a la 
aprobación del Plan de Trabajo. 

 

Quienes estén de acuerdo con el Plan de trabajo que se ha establecido, favor de manifestarlo 
levantando su mano. 
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Quienes tengan una opinión distinta, también favor de manifestarlo. 
 

Aprobado Presidente. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muy bien. 

 
Muchas gracias. 

 
Pasaríamos a Asuntos Generales. 

 
Antes de poder escuchar si hay algún senador o senador que quisiera hacer alguna intervención en 

Asuntos Generales, les manifiesto, les informe: 

 
El 30 de junio del 2016 se recibió en la Comisión un escrito del licenciado Sergio Fajardo y Ortiz, 

mismo que se acompañó en las carpetas de Dictamen. 
 

Es solamente para que tengan la información de ese documento. 

 
Solicitaría también a la Secretaría consultar a la Asamblea si es de interés de algún legislador o 

legisladora hacer uso de la palabra para Asuntos Generales o para el escrito del licenciado Sergio 
Fajardo y Ortiz. 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Por instrucciones del Presidente, quien quiera 

hacer el uso de la voz en Asuntos Generales o en el tema particular que ya mencionó, también 

manifestarlo y por supuesto hacer el uso de la voz. 
 

Totalmente de acuerdo en el Plan de Trabajo, Presidente, y nadie quiere hacer referencia al punto 
que se señaló. 

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Bien. 
 

Bueno, no habiendo intervenciones en Asuntos Generales, les agradezco mucho su asistencia. 
 

Y agotado el Orden del Día, procederíamos a la clausura de esta sesión. 
 

Y les recuerdo que según lo establecido por el Programa Anual de Trabajo, nuestra siguiente sesión 

ordinaria de la Comisión sería el próximo 4 de abril del año en curso, previo acuerdo de la Junta 
Directiva de esta Comisión. 

 
Se levanta esta sesión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. 

 

Muy buenos días. 
 

-o0o- 


