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PROGRAMA 
PARA EL ESTUDIO Y DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEYES 
SECUNDARIAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN 
 

I. Objetivo 
 

Establecer el método y ruta crítica para el estudio y dictamen de la iniciativa de leyes 
secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión presentada por el 
Ejecutivo Federal. 
 
Definir una mecánica de trabajo para llegar a acuerdos que permitan la elaboración 
del dictamen por parte de las Comisiones Unidas. 
 
 

II. Foros Públicos. 
 

Reuniones de trabajo en Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, 
Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos. 
 
Objetivo: Conocer la opinión de especialistas, académicos, investigadores, 
autoridades responsables, cámaras y asociaciones del sector, concesionarios, 
permisionarios y actores involucrados en la materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión. 
 
Las participaciones de los ponentes invitados deberán centrar su participación en las 
iniciativas presentadas para dictamen, entregando sus participaciones por escrito. 
 
Asimismo, se generará un micrositio dentro de la página del Senado, a efecto de poder 
publicar las observaciones o comentarios de todos los participantes o interesados en el 
dictamen. 
 
Las ponencias de los foros serán públicas en este sitio electrónico. 
 
 

III. Calendario de Foros Públicos 
 

Los foros se realizarán en el Senado de la República los días 2, 3 y 4 de abril de 2014, 
a partir de las 17:00 horas el primer día y a las 9:00 horas los siguientes dos días. 
 
Asisten a las reuniones públicas: Los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios 
Legislativos y demás Senadoras y Senadores interesados.  
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IV. Reuniones del Grupo de Trabajo 
 

De manera permanente durante el proceso de dictamen se podrán realizar reuniones 
de trabajo para analizar las conclusiones de los Foros, así como de la información que 
sea presentada y publicada en el sitio de internet y la que generen los propios 
Senadores. 
 

V. Opiniones por escrito de Senadoras y Senadores 
 

Las Comisiones Dictaminadoras abrirán un proceso para recibir opiniones por escrito 
de Senadoras y Senadores sobre los temas contenidos en la iniciativa de leyes 
secundarias en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Las opiniones deberán presentarse por escrito y contener en forma clara la propuesta 
que se hace, así como la justificación técnica y jurídica. 
 
La fecha para recibir las propuestas es desde la aprobación del presente programa 
hasta el 11 de abril del presente año, a efecto de poder ser estudiadas y analizadas 
para la elaboración del dictamen correspondiente. 
 

VI. Reunión de Comisiones Unidas para Dictamen 
 

Al concluir los foros públicos y, en su caso, las reuniones de trabajo, las Comisiones 
Unidas convocarán a sus integrantes para discutir y, en su caso, aprobar el proyecto 
de dictamen. 
 
Esta reunión se estima será convocada para el lunes 21 o 22 de abril, con el propósito 
de que el dictamen sea presente ante el Pleno del Senado para primera lectura y el 23 
de abril para segunda lectura, discusión y en su caso aprobación. 
 

VII. Transparencia 
 

Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y 
Cinematografía, y Estudios Legislativos, tendrán un micrositio denominado “Proceso 
de dictamen de las iniciativas en materia de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión”, a la que se subirán los siguientes documentos: 
 

1. Iniciativas a discusión por parte de las Comisiones Unidas. 
2. Programa para el estudio y dictamen en Cámara de Senadores; 
3. Comparativos que en su caso, se elaboren; 
4. Convocatorias a reuniones públicas de trabajo, foros, entre otras; 
5. Versiones estenográficas; 
6. Actas de las Comisiones Unidas; 
7. Documentos que entreguen los especialistas e invitados a los Foros públicos, 

así como el material que se reciba a través de la página de Internet; 
8. Cualquier otro documento que se acuerde o genere durante el proceso. 

 
 
 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 31 días del mes de marzo de 2014. 


