
"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN" 
LXV LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presente s. 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 
Of. No. DGPL 65-II-5-1492 
Exp. No. 1532/Sa. 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el 

expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan los artículos 219 y 251 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, con número CD-LXV-Il-lP-157, 

aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión. 

de 2022. 
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PODER LEGISLATIVO FED ERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 219 Y 
251 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN 

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 251 y se 
adiciona una fracción VI, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 219 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como 
sigue: 

Artículo 219. Corresponde a la Secretaría de Salud: 

l. a IV . ... 

V. Con base en los resultados de la supervisión realizada por el Instituto, 
imponer las sanciones por el incumplimiento de las normas que regulen la 
programación y la publicidad pautada dirigida a la población infantil en 
materia de salud; 

VI. Elaborar, promover y difundir contenido para el fomento a la 
cultura de la donación de órganos, tejidos y células, para fines de 
trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de 
transfusiones y otros usos terapéuticos, y 

VII. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 

Artículo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que 
presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas 
diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una 
duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a 
difundir temas educativos, culturales, de salud y de interés social. Los 
tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de 
Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con 
ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión. 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESION,ES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS D~ ONORABLE CONGRESO 
DE LA UNION.- Ciudad de México, a 3 de novi1mbre e 2022. 

Dip. Noemí Berenice Luna Ayala 
Vicepresidenta 

Se remite a la H. Cámara de Senadores, 
para sus efect 
Minuta CD
Ciudad de Mé 

Lic. de León, 
S a rlamentarios de la 
Cámara ipu ados 

Dip. ete Vargas 
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