
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CA~ IAR ¡\ DE DU'UTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-Il-7-2244 
EXP.3962 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, con número CD-LXIII-II-2P- 198, 

aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017. 
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PODER LEG ISLATIVO FEDERAL 
CA ~IAIlA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo primero de la fracción VII y se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción VII¡ recorriéndose el actual para pasar 
a ser tercer párrafo¡ del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión¡ para quedar como sigue: 

Artículo 89. Los concesionarios de uso social¡ acorde con sus fines¡ podrán 
obtener ingresos de las siguientes fuentes: 

l. a VI. ... 

VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales¡ los cuales 
destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación 
social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al 
conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del 
país¡ el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones 
existentes. Las Entidades Federativas y Municipios podrán autorizar 
hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus 
respectivos presupuestos. Esta contratación, en los casos que 
proceda, atenderá a los principios de transparencia, control y 
pertinencia cultural de la publicidad que se difunda en las 
concesiones de uso social comunitarias e indígenas, con pleno 
respeto a los usos, costumbres y uso de la lengua indígena de 
que se trate. 

El Instituto, en el Registro Público de Concesiones, tendrá a 
disposición un rubro que contenga el listado actualizado de 
las concesiones sociales, comunitarias e indígenas existentes. 



PODER LEG ISLATIVO FEDERAL 
C'\~ IAnA [lE DIPUTADOS 

Transitorios 

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

Segundo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dentro de los tres 
meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en el Registro 
Público de Concesiones tendrá a disposición el listado de las concesiones sociales 
existentes a efecto de que los entes públicos federales, locales y municipales 
puedan consultarlo para la contratación de la publicidad en los términos de la 
fracción VII del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

S AL Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 27 de abril de 2017. 

Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
Presidenta 

Se remite a la Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIII-II-2P-198 ~) 

Ciudad de México, a 27 de ab il'ife 2017. 

Lic. Juan ~ s Delgadillo Salas 
Secretar'o de Servicios Parlamentarios 
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