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SUSANA HARP ITURRIBARRÍA Y JOSÉ ANTONIO CRUZ ÁLVAREZ 
LIMA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES, 
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
Y EN LA FRACCIÓN I DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 8° Y LOS 
NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 9; 
EL ARTÍCULO 218 TER; LA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 223; UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 231, Y LA FRACCIÓN VIII BIS AL 
ARTÍCULO 256 A LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN, CON BASE EN LA SIGUIENTE 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los contenidos audiovisuales en México no reflejan adecuadamente la 
composición pluricultural de la nación, derivado de una recurrente exposición 
de estereotipos en la programación nacional, lo que promueve una visión 
sesgada de la diversidad cultural y excluye a las personas indígenas y 
afromexicanas.  
 
La televisión no sólo excluye a las personas que conforman la pluriculturalidad 
de la nación, sino que promueve estereotipos basados en el origen étnico, el 
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud física o mental, la apariencia física, las 
características genéticas y las preferencias sexuales. 
 

La presente iniciativa tiene por objeto promover la inclusión de diversidad de 
las personas, especialmente indígenas y afromexicanas, dentro de la 
programación radiodifundida en la televisión mexicana. 
Cifras del Censo de Población y Vivienda muestran que en el país 2,576,213 
personas se consideran afromexicanas, lo que representa el 2% de la 
población total, mientras que 7,364,645 de personas hablan alguna lengua 
indígena1.  

 
1 Inegi, Censo de Población y Vivienda, 2020. 
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La importancia de analizar las categorías como “raza” y etnicidad reside en 
que a través de la historia y hasta nuestros días, provocan desigualdad, 
discriminación y dominación de un grupo social sobre otro con mejores y más 
legítimos derechos que aquellos a los que se desvaloriza y excluye2. 
 
Los conceptos de “raza” (asociado a distinciones biológicas atribuidas a 
genotipos y fenotipos, especialmente con relación al color de la piel) y 

etnicidad (asociado a factores culturales) generan sistemas ideológicos y 
mecanismos culturales, sociales e institucionales de dominación, a través de 
los cuales se impide el acceso equitativo de una mayoría a los frutos del 
desarrollo económico3.  
 
En este sentido, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
vigente en nuestro país, establece que por discriminación debe entenderse 
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, 
con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 
la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.  
 
Las comunidades indígenas y las afromexicanas han sido objeto de una 
discriminación estructural, la cual incluye prácticas reproducidas por las 
instituciones y avaladas por el orden social, que han propiciado que enfrenten 

situaciones y escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, que inciden 
en sus oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, 
debido a su permanente exclusión sistemática. 
 

 
2 Bello, Alvaro y Rangel, Martha, Etnicidad, “raza” y equidad en América Latina y el Caribe, CEPAL, 2000, p. 5, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31450/S008674_es.pdf?sequ   
3 Idem.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31450/S008674_es.pdf?sequ
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Los datos a la fecha evidencian que, por ejemplo, el tono en el color de la 
piel, así como la percepción de “lo diferente”, asociado a “lo indígena” son 
algunos de los motivos más frecuentes de discriminación4. 
 
El estudio demuestra una prevalencia de discriminación por ser indígenas, el 
40.3% de las personas encuestadas manifestó haber experimentado 
situaciones discriminatorias: recibir insultos, burlas o frases molestas; que le 

hagan sentir o le miren de forma incómoda, y ser sujeto de amenazas, recibir 
empujones o jaloneos5. 
 
Una muestra de la cultura segregacionista es el reflejo de las personas 
indígenas en los programas de televisión; en el estudio Percepción de la 
imagen del indígena en México, publicado por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se encontraron pistas sobre los 
principales estereotipos mantenidos por la sociedad mexicana6. 
 
El estudio revela que existen tres estereotipos predominantes: el indígena 
histórico, normalmente positivo e idealizado al ser considerado el verdadero 
mexicano; el indígena en sus comunidades, relacionado con ser reacio al 
cambio e imposible de civilizar, y el indígena en la ciudad, aquel que no se 
adapta, y permite que otros se aprovechen de él7.  
 
Algunas teorías sobre la naturaleza del racismo sugieren “que en las últimas 
décadas se ha expresado de maneras más sutiles y ambiguas”, debido a que, 
aunque muchos proclaman la igualdad, sus actuaciones y comportamientos 
están “influenciados por prejuicios que están enterrados profundamente en 
su psique”8. 
 
Otra manifestación de los estereotipos se relaciona con el género, en buena 

medida se atribuye una asociación del liderazgo político con rasgos atribuidos 

 
4 INEGI, Encuesta Nacional Sobre Discriminación, México, 2017. 
5 Ibidem. 
6 CDI, Percepción de la imagen del indígena en México, México, 2006, pp. 14-17.  
https://www.inpi.gob.mx/2021/dmdocuments/percepcion_imagen_indigena_mexico.pdf  
7 Ibidem.  
8 Mellor, David et al., "The perception of racism in ambiguous scenarios", Journal of Ethnic and Migration 
Studies, vol. 27, núm. 3, 2001, pp. 473–488, Doi: https://doi.org/10.1080/13691830124387  

https://www.inpi.gob.mx/2021/dmdocuments/percepcion_imagen_indigena_mexico.pdf
https://doi.org/10.1080/13691830124387
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al estereotipo masculino9. Las investigaciones de Schein en 2001 revelaron 
que las características y comportamientos con los que se describe a personas 
que ocupan un puesto directivo coinciden con las asignadas a los hombres, 
pero no con las asignadas a mujeres10. 
 
Una de las consecuencias de los estereotipos de género es que dan lugar a 
dos tipos de actitudes negativas hacia las mujeres líderes: o bien se considera 

que no están preparadas para el liderazgo; o bien, cuando una mujer es 
competente en una posición de liderazgo, con frecuencia es desaprobada o 
rechazada personal y socialmente, dado que con su comportamiento desafía 
las creencias prescriptivas de lo que es una conducta deseable en el género 
femenino11. 
 
Una vez asignada una etiqueta de género a una persona, se realizan 
inferencias sobre la apariencia de esa persona, sus rasgos de personalidad, 
sus conductas de rol y su ocupación, por lo que la información sobre un 
componente afecta al resto, ya que las personas tratan de mantener 
consistencia entre ellos12. 
 
Los estereotipos no sólo se adscriben a los universos de las personas por su 
origen étnico y de género, sino que se relacionan también con el color de piel, 
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o 
mental, la apariencia física, las características genéticas y las preferencias 
sexuales. 
 
 
Según Mackie y cols. hay cuatro procesos desde los que se puede explicar la 
formación de los estereotipos: los cognitivos, los afectivos, los 
socioemocionales y los culturales13.  

 

 
9 García Beaudoux, Virginia, “Influencia de la televisión en la creación de estereotipos de género y en la 
percepción social del liderazgo femenino. La importancia de la táctica de reencuadre para el cambio social”, 
Ciencia Política, 2014, vol. 9, núm. 8, pp. 47 – 65, 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/52305/52048    
10 Schein, Virginia, “A Global Look to Psychological Barriers to Women’s Progress in Management”, Journal 
of Social Issues, 2001, vol. 57, pp. 675-688.  
11 Cuadrado Guirado, María Isabel, Psicología Social, Mc Graw Hill, 3ra. ed., 2007, España, pp. 244-265. 
12 Idem. 
13 Cuadrado Guirado, María Isabel, Psicología Social, Mc Graw Hill, 3ra. ed., 2007, España, pp. 223-228. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/52305/52048
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Estos estereotipos son creencias generalizadas y socialmente compartidas 
acerca de los atributos de las personas de un determinado grupo social, pues 
sirven como explicación y justificación, además de que combinan la 
información que se obtiene sobre los miembros de un grupo, la información 
sobre el conocimiento y los antecedentes de dicho 
grupo, y la forma de transmitir esa información al resto de los miembros de 
la sociedad. 

 
Es por ello, que los estereotipos están conformados por dos dimensiones, la 
descriptiva y la prescriptiva: la primera de ellas, asigna una serie de 
características a las personas, en muchas ocasiones diferenciadoras; y la 
segunda, asigna el deber ser, es la que indica patrones de comportamiento o 
aquello es deseable y socialmente aceptable14.  
 
Los estereotipos parecen mantenerse a lo largo del tiempo, porque afectan 
de manera inconsciente, por un efecto de asimilación, o porque actúan a 
través de procesos de memoria. Los estereotipos que se mantienen de 
manera inconsciente tienden a convertirse en prejuicios y en discriminación.  
 
La Teoría del Cultivo plantea que los roles con los que los medios representan 
a los pueblos y comunidades son unos de los más importantes indicadores de 
la cultura de las sociedades actuales, sin embargo, si logran modificarse en 
función de los cambios sociales, tienen una repercusión en las actitudes 
sociales hacia esos grupos15. 
 
En nuestro país no se han realizado estudios sobre la presencia de 
afromexicanos en las señales que se transmiten a nivel nacional, ya que la 
representación de las comunidades en la televisión pública ha sido 
prácticamente inexistente.  

 
Acerca de los pueblos y comunidades indígenas hay escasos estudios sobre la 
representación mediática de este grupo, y los existentes destacan una 

 
14 García Beaudoux, Virginia, “Influencia de la televisión en la creación de estereotipos de género y en la 
percepción social del liderazgo femenino. La importancia de la táctica de reencuadre para el cambio social”, 
Ciencia Política, 2014, vol. 9, núm. 8, pp. 47 – 65, 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/52305/52048    
15 Shanahan, James, “A return to cultural indicators”, Communications: The European Journal of 
Communication Research, 2004, vol. 29, pp. 277-294, https://doi.org/10.1515/comm.2004.019  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/52305/52048
https://doi.org/10.1515/comm.2004.019
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presencia ínfima de personas indígenas, en papeles normalmente 
estereotipados.  
 
La escasa diversidad étnica de la televisión mexicana se debe a una 
sobreexposición de estereotipos negativos y la imposición cultural del grupo 
mayoritario por lo que resulta imperante restituir representaciones positivas 
sobre las personas que conforman esta sociedad. 

 
Tenemos una deuda pendiente con todas las personas indígenas o 
afromexicanas que habitan en nuestro país, especialmente con aquellas a las 
no les hemos dado cabida en contenidos audiovisuales.  
 
Esta inexistencia en los medios de comunicación más relevantes de nuestro 
país devela la necesidad de prestar atención a la composición pluricultural de 
la Nación, consagrada en el artículo 2 constitucional.  
 
Ya que, al preservar ciertos estereotipos en la televisión nacional, su consumo 
de forma acumulativa por parte del público puede jugar un papel importante 
en la interiorización de estereotipos, ya que provocan una preactivación que 
se origina mediante la presentación sesgada. 
 
Pero, la interiorización también puede trasladarnos hacia la mediación 
comunicativa, modificando el esquema de interacción de las personas 
indígenas y afromexicanas en la televisión nacional para producir cambios 
como la aceptación, la tolerancia, retratos positivos y aprendizaje.  
 
La difusión de estereotipos hace que la discriminación racial y el racismo se 
niegue, a pesar de que cotidianamente se esté evidenciando, debido a que se 
ha naturalizado, (…) esto es parte del poder simbólico ejercido por la elite 
blanca16. 
 
La televisión debería trabajar en ideas de diversidad en los medios de 
comunicación para proporcionar calidad informativa y nuevas miradas sobre 
la realidad. La comunicación debe ser un reflejo de la sociedad a la que 
pertenece y se deben mejorar los mecanismos que favorecen la 
interculturalidad. Es una cuestión de necesidad y justicia. 

 
16 Van Dijk, Teun. A, Racismo y análisis crítico de los medios, España, Paidós, 1997, pp. 128-130. 
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El derecho de los pueblos a la comunicación audiovisual consiste 
fundamentalmente en la materialización de la dimensión subjetiva y objetiva 
del ejercicio del derecho a la comunicación, en relación con el servicio público 
de televisión. Los titulares de ese derecho son ciudadanos y pueblos que, 
individual o colectivamente considerados, dada su condición de vulnerabilidad 
manifiesta, son sujetos de especial reconocimiento y protección 

constitucional, en razón de los principios de democracia participativa y 
pluralista, diversidad étnica y cultural, dignidad humana, igualdad entre las 
culturas de la nación y autonomía indígena en una sociedad pluriétnica y 
multicultural. 
 
Es necesario construir una política de reconocimiento, promoción e 
integración de los pueblos y comunidades que padecen la discriminación 
cultural, para lo que deberán crearse iniciativas que incluyan su participación 
en la toma de decisiones, el diálogo público y acceso a los medios de 
comunicación de masas, en un esfuerzo para elevar la calidad de vida. 
 
Los medios masivos de comunicación se caracterizan por ser una valiosa 
herramienta en la participación política y la defensa de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades.  
 
El artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas afirma que éstos, los pueblos indígenas, tienen derecho 
a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas, así 
como a acceder a otros medios no indígenas sin discriminación. También 
indica que los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los 
medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural 
indígena y, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad 

de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar 
debidamente la diversidad cultural indígena. 
 
Con objeto de acabar con los prejuicios existentes en los medios de 
comunicación convencionales, profesionales de los medios de información 
indígenas están trabajando para asegurar una representación adecuada de la 
diversidad cultural indígena en los medios, y que las historias indígenas se 
narren de forma digna, ética, y ateniéndose a los hechos. 
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El acceso a la información es una herramienta para la participación ciudadana 
en un sistema democrático, siendo el Estado el garante de la protección del 
derecho de acceso a la información. El derecho a la información es un bien 
público que debe ser proveído por el Estado a la sociedad, con la mayor 
imparcialidad, amplitud, calidad y eficacia.  
 
Los derechos de las audiencias se inscriben en la tutela que merece la libertad 

de expresión, pues posee dos dimensiones, una de carácter individual, que es 
el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e 
informaciones, y otra de carácter colectivo o social, consistente en el derecho 
de la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los 
pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada17. 
 
Los derechos de las audiencias, consagrados en el artículo 6o. constitucional 
y la LFRT, incluyen en sí mismos, el derecho de acceder a contenidos que 
promuevan la formación educativa, cultural y cívica, la difusión de información 
imparcial, objetiva y oportuna, así como de contenidos para el sano 
esparcimiento, ecología audiovisual y la no discriminación.  
 
Como todo derecho social, poseen una estructura jurídica compleja, pues para 
lograr su cumplimiento efectivo, se requiere de la intervención tanto del 
Estado, como de los particulares, ya sea como sujetos obligados destinatarios 
o titulares del derecho. En este caso, se tiene al ciudadano en sí mismo, en 
su calidad de televidente, que es el titular del derecho; a las audiencias 
conformadas por grupos vulnerables, como son las comunidades indígenas y 
afromexicanas; a la persona conductora de televisión, como emisor directo de 
los contenidos; y, finalmente a la figura del concesionario como el medio de 
comunicación responsable de elaborar la agenda informativa y que debe 
actuar con los deberes propios del Estado. Estos dos últimos son los 

destinatarios u obligados, incluyendo al Estado18. 
 
Esta obligación se extiende a los medios de comunicación que transmiten 
señales radiodifundidas, que, si bien son empresas privadas, actúan como 

 
17 Tron, Jean Claude Andre et al., “Derechos de las audiencias”, Argumentación Jurisprudencial: memoria del 
IV Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, justiciabilidad de los derechos, México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 2014, pp. 233-238. 
18 Tron, Jean Claude Andre et al., “Derechos de las audiencias y la obligación del IFT de garantizarlos”, 
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 3, México, SCJN, pp. 323 – 378. 



 
 

9 

concesionarias del Estado. Los concesionarios de los servicios de 
comunicación audiovisual tienen a cargo la responsabilidad respecto de las 
audiencias, en la medida que la información proporcionada sea capaz de crear 
percepciones, convicciones e ideologías en las personas, construyendo 
finalmente la opinión pública de una realidad social plural, llegando al extremo 
de considerar que lo mostrado es lo que existe, y es indispensable para un 
análisis crítico de posiciones o enfoques, incluso, ideológicos o morales19. 

 
Entonces, los derechos de las audiencias son prerrogativas que tiene en su 
favor toda persona, como receptor de la programación a través de la señal 
radiodifundida, a efecto que no sólo responda al interés comercial de los 
medios, sino que atienda a su propia representación, lo que implica que la 
programación diaria refleje la composición pluricultural de la nación. 
 
No omito señalar que la televisión radiodifundida y restringida depende en 
gran medida de la infraestructura con la que cuente la localidad para recibir 
las señales radiodifundidas, la cual en general, resulta deficiente. 
 
En muchas comunidades, la televisión radiodifundida no tiene presencia, 
debido a la falta de señal y la escasez en cuanto a la posesión de televisiones 
adecuadas para recibir la señal digital, sin embargo, existen hogares que, por 
esta razón, han optado por contratar sistemas de televisión de paga para 
tener acceso a los contenidos televisivos. 
 
No obstante, a pesar de que en la mayoría de los hogares están expuestos a 
canales de televisión de paga, entre los que destacan algunos infantiles y de 
entretenimiento, la preferencia por los canales nacionales de televisión abierta 
sigue siendo evidente20. 
 

Por esta razón, se requiere adoptar una nueva perspectiva que brinde certezas 
para el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y 
afromexicanos, que contribuya a generar un espacio mediático plural y 
accesible a todos los sectores de la población, para que pueda operar sin 
discriminación. 

 
19 Ibidem. 
20 IFT, Informe de resultados “Estudio Diagnóstico de la relación de las audiencias indígenas con la radio y la 
televisión, http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y-
medios/estudioindigenareportefinal.pdf  

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y-medios/estudioindigenareportefinal.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y-medios/estudioindigenareportefinal.pdf
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Es imperante entender que no es pretensión de esta propuesta que existan 
programas exclusivos de personas indígenas o afromexicanas, sino que deben 
entenderse como componentes importantes de la sociedad mexicana, y de 
esta manera es que deben estar representados, sin estereotipar su aparición 
en la televisión mexicana.  
 

Es necesario reforzar la idea de una sociedad diversa y pluricultural, con 
actitudes menos prejuiciosas, por ello, esta iniciativa se centra en reformar la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por tratarse de la norma 
de carácter general que regula la prestación de los servicios públicos de 
interés general de telecomunicaciones y radiodifusión y la convergencia entre 
éstos y los derechos de los usuarios y las audiencias. 
 
En este sentido, propongo como atribución de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, incentivar la aparición de personas que 
reflejen la composición de la sociedad mexicana, con especial atención a las 
personas indígenas y afromexicanas, en la programación nacional, como parte 
de la composición pluricultural de la nación, con el propósito de resguardar su 
identidad en la televisión mexicana sin estereotipos. 
 
Lo anterior, priorizando la calidad y la libertad, respetando la 
autodeterminación de los pueblos y comunidades, dirigido a rescatar, 
promover, preservar y difundir los bienes culturales tangibles e intangibles de 
los habitantes de cada región. 
 
En segundo término, propongo adicionar un artículo 218 Ter para que el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tenga la atribución de promover 
la participación de personas indígenas y afromexicanas en la programación 

audiovisual nacional. 
 
Sobre los contenidos audiovisuales, una modificación al artículo 223 para que 
la programación propicie la difusión de la composición cultural de nuestro país. 
 
Asimismo, la adecuación del artículo 256 como parte de los derechos de las 
audiencias, para que las y los mexicanos reciban programación que 
represente la diversidad cultural, con especial atención a las personas 
indígenas y afromexicanas. 
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Es de señalarse que esta iniciativa concuerda con los objetivos 10.2 y 10.3 de 
la Agenda para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General 
de la ONU, debido a que promueve la inclusión social 
de todas las personas y garantiza la igualdad de oportunidades, eliminando 
las prácticas discriminatorias y promoviendo adecuaciones legislativas que 
incidan en la modificación de los estereotipos de las personas indígenas y 

afromexicanas en la programación audiovisual radiodifundida. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, con fundamento en la fracción II 
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del artículo 
164 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores Iniciativa con  
 
  



 
 

12 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII AL 
ARTÍCULO 9; EL ARTÍCULO 218 TER, EL ARTÍCULO 218 QUATER; LA 
FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 223; UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 231, Y LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 256 A LA LEY 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 
 
Artículo Único. Se adicionan la fracción XXIII al artículo 9; el artículo 218 

Ter; la fracción VII Bis al artículo 223; un segundo párrafo al artículo 231, y 
la fracción VIII Bis al artículo 256 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, para quedar como sigue: 
 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
I. a XXI. … 
 
XXII. Interpretar esta Ley en el ámbito de su competencia; 
 
XXIII. Promover la eliminación de estereotipos basados en el origen 
étnico, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud física o 
mental, la apariencia física, las características genéticas y las 
preferencias sexuales, con especial atención en las personas 
indígenas y afromexicanas, en la programación diaria nacional. 
 
XIV. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones legales o 
administrativas. 
 
Artículo 218 Ter. Corresponde al Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas: 

 
I. Promover la participación de personas indígenas y afromexicanas 
en la programación audiovisual nacional, y 
II. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 
 
Artículo 218 Quater. Corresponde al Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación: 
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I. Entregar a las Cámaras del Congreso un informe general sobre lo 
dispuesto en el artículo 231 de esta Ley, y 
II. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 
 
Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o 
televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y 
recepción de ideas e información, deberá propiciar: 

 
I. a VII. … 
VII Bis. La difusión de la composición pluricultural de la Nación; 
VIII. a IX. … 
… 
 
Artículo 231. Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión y de 
televisión y audio restringidos incluirán en su programación diaria información 
sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros 
asuntos de interés general, nacionales o internacionales. 
 
Los concesionarios que presten servicios de televisión deberán 
incorporar la participación de personas indígenas y afromexicanas 
en su programación diaria, con pleno respeto a su identidad y 
dignidad cultural. Además, de eliminar los estereotipos basados en 
el origen étnico, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud 
física o mental, la apariencia física, las características genéticas y las 
preferencias sexuales. 
 
Artículo 256. El servicio público de radiodifusión de interés general deberá 
prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los 

derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones 
brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de 
la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con 
el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el 
artículo 3o. de la Constitución. Son derechos de las audiencias: 
 
I. a VIII. … 
 




