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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura del Senado de la República, 

le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con 

punto de acuerdo que exhortaba al Poder Ejecutivo Federal, al Titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social, y a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la 

Unión, a efecto de que se suspendiera la entrega de televisores de alta definición 

en la entidad federativa y para que se reanudara; una vez, que hubiera concluido 

el proceso electoral constitucional local, y a la vez, para que se apliquen los 

mecanismos de transparencia; así como para que se cree una Comisión Especial 

para dar seguimiento y vigilancia a la entrega de pantallas; y con ello inhibir el 

presunto uso electoral del citado programa.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La 

Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía 

el dictamen de acuerdo con los siguientes: 

 

I. ANTECENDENTES 

 

1. En sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2015, el Congreso del 

Estado de Guanajuato presentó el punto de acuerdo en análisis y estudio.  

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó el 

punto de acuerdo referido a la Comisión de Gobernación, para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente.  

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
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El punto de acuerdo cita como antecedentes, diversos acuerdos publicados en el 

Diario Oficial de la Federación en materia de telecomunicaciones, tales como:  

1) El acuerdo del 2 de julio de 2004 por medio del cual se adopta el estándar 

tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la 

transición a la televisión digital terrestres en México.  

2) El acuerdo del 4 de mayo de 2012 de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones por medio del cual se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del acuerdo por el que se adopta el 

estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política 

para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado el 2 de 

julio de 2004.  

3) El acuerdo del 4 de abril de 2013, por el que se modifica el acuerdo por el 

que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 

acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital 

terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital 

terrestre en México, publicado el 2 de junio de 2004, y que se publicó el 4 

de mayo de 2012. 

4) El acuerdo del 1 de junio de 2013 por el que se modificó el acuerdo por el 

que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 

acuerdo por el que se adoptó el estándar tecnológico de televisión digital 

terrestre y se estableció la política para la transición a la televisión digital 

terrestre en México, publicado el 2 de julio de 2004, modificado el 4 de 

mayo de 2012 y 4 de abril de 2013.  

5) Y por último, el acuerdo del 11 de junio, cuando se publicó el Decreto por el 

que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6º., 

7º., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.  

Posteriormente, señalan que el 10 de julio de 2013 el titular de la Unidad de 

Sistema de Radio y Televisión presentó al Pleno de la Comisión Federal de 
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Telecomunicaciones un Informe sobre la Experiencia y Avances en la Ejecución 

de la Política TDT, mismo que contenía recomendaciones sobre ajustes a las 

fechas de transición a la TDT originalmente previstas para 2013, así como la 

adición de medidas para mejorar la atención al público.  

Asimismo, el Congreso del Estado de Guanajuato refiere que el 21 de febrero de 

2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que para efecto de 

dar cumplimiento a la política de transición a la Televisión Digital Terrestre, 

ofrecería a la población la posibilidad de disfrutar la señal televisiva en alta de 

definición, lo cual mejoraría la calidad de la señal analógica y ampliaría el 

contenido televisivo.  

En ese sentido, el presente punto de acuerdo explica que el programa consistió en 

reemplazar de manera gratuita los decodificadores antiguos por televisiones 

digitales de alta definición, con bajo consumo de energía, pantalla de 24 pulgadas, 

mejor calidad de imagen y sonido, y equipados con puertos HDMI y USB para 

conectarse a Internet. 

Por su parte, se estableció que sería la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) quien llevaría a cabo la asignación de las televisiones a los hogares 

de escasos recursos y que sólo se entregaría un aparato por hogar. 

Adicionalmente, el Congreso del Estado de Guanajuato argumenta que el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato publicó con fecha 

del 5 de septiembre de 2014 la Convocatoria a los partidos políticos y a la 

ciudadanía para participar en las elecciones ordinarias para elegir diputados y 

para la renovación de 46 ayuntamientos que conforman el Estado de Guanajuato, 

mismas que se llevarían a cabo el 7 de junio de 2015.  

A su vez, señalan que la SEDESOL en su sitio electrónico oficial publicó en su 

momento un informe en el que referían haber concluido con la entrega de 529 mil 

televisores en Guanajuato, sin embargo, no habían justificado la entrega de las 

mismas correctamente.  
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Derivado de lo anterior, el Congreso del Estado de Guanajuato refiere que debido 

a la opacidad con la que se estaba operando la entrega de pantallas de alta 

definición en Guanajuato, en tiempos electorales en la entidad federativa, el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social había hecho un 

uso faccioso del reparto de televisores incidiendo en presuntos actos de 

proselitismo y propaganda electorera en favor del Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora conocemos sobre la importancia 

que conllevan los procesos electorales en la vida política y social de la población, 

por ello es que creemos firmemente en que deben estar basados en la legalidad y 

debidamente transparentados en todo momento.  

Coincidimos en que los procesos electorales deben ser imparciales en todo 

momento y por ningún motivo se debe ejercer proselitismo político, ni campaña 

electorera a favor de ningún partido político, haciendo uso indebido de los diversos 

programas de desarrollo social que promueven las diferentes Secretarías de 

Estado. Asimismo, consideramos que se debe vigilar en todo momento el 

cumplimiento de la legalidad en la realización de los comicios electorales en 

cualquier entidad federativa de la República.  

Recordemos que durante la realización de los comicios electorales del año 2015 

en el Estado de Guanajuato, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 

colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, establecieron un programa 

con el cual llevaron a cabo la entrega de televisores digitales de alta definición, por 

lo cual los integrantes del Congreso del Estado de Guanajuato refirieron el uso de 

indebido de dicho programa social con fines proselitistas a favor del Partido 

Revolucionario Institucional.   
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Sin embargo, los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos que la 

presente proposición ha quedado sin materia, debido a que los comicios 

electorales y el año en que se llevaron a cabo, ya han concluido.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la 

Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 

República, el siguiente: 

ACUERDO 

 

ÚNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con 

punto de acuerdo expresado en este dictamen en virtud de las consideraciones 

establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y téngase como total y 

definitivamente concluido. 

 

 

 

 


