QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Y RADIODIFUSIÓN.
El suscrito, Sebastián Aguilera Brenes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento de 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 soberanía la presente iniciativa, que reforma los artículos 3,
222, 223, 226 y 227 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Exposición de Motivos
El streaming se encuentra en pleno proceso de transformación en razón de las diferentes formas de acceder a
contenido a través de internet. Sin embargo, este método tiene la particularidad de permitir la consulta de contenido
en línea sin la necesidad de tener que efectuar una descarga del mismo al ordenador del cual se consulta. Así, la
función principal de este método de acceso a contenido en línea es utilizar los avances de la tecnología para
permitir el acceso a contenido almacenado en las bases de datos de diversas empresas de prestación de servicios de
entretenimiento a fin de que los consumidores finales de éstos disfruten de ellos en dispositivos como
ordenadores, smartphones y tabletas.
Con motivo de la implementación de esta figura tecnológica, en los últimos años, mucho ha cambiado el método de
disfrutar de una película, escuchar una canción o simplemente descargar documentos.
Asimismo, con el paso del tiempo, la difusión en flujo simplemente ha ido adentrándose en los hogares, destacando
la creación de YouTube en 1995, plataforma que, sin duda, revolucionó el consumo de contenido audiovisual.
Las estaciones de radio por internet fueron el primer auge del , ya que no se necesitaba tanta velocidad para
sintonizar el audio de manera fluida. Sin embargo, era predecible suponer que las mejores tecnologías en la
velocidad de carga y descarga de los servicios de internet, habría de encaminarse al streaming de contenido no sólo
de audio, sino audiovisual. A pesar de lo anterior, cuando las primeras transmisiones en tiempo real salieron a flote,
no eran susceptibles de ser vistas por muchas personas, ya que no había la capacidad de hacerlo escalable, por lo
que eran eventos de máximo 4 horas.
Ahora bien, parte importante en la historia del streaming ha sido la evolución del internet y las conexiones de
banda ancha. Los primeros accesos a la red eran hechos a través de líneas de teléfono convencionales, con un
acceso máximo de velocidad de 27 kbps, por medio del cual era prácticamente imposible hacer transmisiones en
tiempo real. Sin embargo, con motivo del crecimiento en infraestructura como DSL o fibra óptica, así como en
razón de la comercialización de internet con costos cada vez más asequibles para las personas, la velocidad de
internet dejó de ser un problema.
Conforme a todo lo recién expuesto, esta iniciativa se centra en los servicios en línea que operan en el país y que
brindan la posibilidad de acceder a contenido en línea por medio de ordenadores, tabletas, videoconsolas,
televisores, smartphones o cualquier otro dispositivo disponible, a cambio de una contraprestación consistente en el
pago de suscripciones o pago por contenidos adquiridos, que dan acceso a películas, música, programas
audiovisuales y series de diferentes canales. Así, entre las socialmente más populares y contratadas plataformas
que operan en el país se encuentran Netflix, Blim, Amazon Prime, HBO, entre otras.
En consonancia con lo anterior, según un informe publicado por la plataforma de distribución audiovisual en línea
Netflix, durante el primer trimestre de 2020, la compañía tuvo un crecimiento de 16 millones de suscriptores,
siendo éste “el mayor aumento en un trimestre desde sus 13 años de historia”. No obstante, a pesar de que estos
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avances tecnológicos han representado un avance y desarrollo indiscutible a favor del entretenimiento de fácil
acceso para las personas, existen puntos negativos de las mismas que los legisladores debemos de corregir a fin de
perfeccionar los servicios que prestan las empresas recién mencionadas.
Se considera lo anterior puesto que es notorio que las plataformas que prestan servicios de streaming en línea
poseen dentro de su catálogo abierto al público contenido audiovisual dentro del cual se fomenta o se consiente la
publicación de erotismo, violencia, adicciones, lenguaje obsceno, entre otras.
En razón de lo anterior, lo que se propone por medio de esta iniciativa de reforma es la protección de la moral de la
infancia y la adolescencia respecto del contenido de streaming que pueda dañarla. Esta finalidad tiene su razón de
ser de conformidad con el artículo 13.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –de la cual el
Estado mexicano es parte y, por ende, forma parte integrante del parámetro de regularidad constitucional del país–,
la cual dispone: “Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo
objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia , sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.”
La disposición recién transcrita toma amplia relevancia en el tema que nos ocupa puesto que para el máximo
Tribunal continental se encuentra prohibida la censura previa de todo espectáculo, película o medio que implique el
ejercicio de la libertad de expresión,en un caso en particular: “la protección moral de la infancia y la
adolescencia”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado expresamente: “El artículo 13.4 de la Convención
establece una excepción a la censura previa , ya que la permite en el caso de los espectáculos públicos,
pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la
adolescencia . En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de
pensamiento y de expresión”.
El alto tribunal interamericano ha condenado a Estados del continente por permitir la censura previa –como ocurrió
en el paradigmático caso chileno conocido como “La última tentación de Cristo”–- Sin embargo, esto nunca ha
ocurrido e incluso es imperativo para los Estados permitirlo únicamente en los casos en que se busque proteger
el interés superior de los menores .
En consecuencia y en razón de todo lo recién expuesto, por medio de esta iniciativa de ley se propone grosso modo
que las plataformas de que presten servicios de streaming en territorio nacional implanten un mecanismo efectivo
por medio del cual se impida o censure, únicamente respecto de los menores de edad, todo contenido que pueda
dañar su moral o generarles cualquier tipo de afectación psicológica, el siguiente proyecto de:
Cuadro comparativo
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Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea, con pleno respeto del principio de división de
poderes, el presente 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 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 estos programadores y
las redes o plataformas sobre las que se transmitirán, conforme a las prácticas internacionales.
Artículo 226. ...
I. a XV. ...
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...
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 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.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 2 de septiembre de 2020.
Diputado Sebastián Aguilera Brenes (rúbrica)
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