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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión y del Código Penal Federal. 

2. Tema de la Iniciativa. Justicia. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
29 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
24 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Justicia, con opinión de Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Regular la comercialización y adquisición de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular y aplicar una 

pena a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere dichos equipos. 

 

 

 

No. Expediente: 2172-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa de fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones VII y XXI del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar la totalidad de fracciones que componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE. 

TEXTO VIGENTE. TEXTO QUE SE PROPONE. 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSOS ARTÍCULOS LA LEY DE FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, ASÍ 

COMO EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A EFECTO 

REGULAR LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, 

ADQUISICIÓN, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, 

PORTACIÓN, USO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS QUE 

BLOQUEEN, CANCELEN O ANULEN LAS SEÑALES DE 

TELEFONÍA CELULAR 

 

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 122 Bis de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 122 Bis. Corresponde al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones regular lo relativo a la comercialización, 

adquisición, así como la instalación, portación, uso y 

operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las 

señales de telefonía celular, para cuyo efecto emitirá 

lineamientos conforme a lo siguiente. 

 

I. Establecerá los requisitos necesarios para otorgar los 

permisos para, comercialización, adquisición, así como la 

instalación, portación, uso y operación de equipos que 

bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular. 
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No tiene correlativo 

II. Determinará los fines para los que pueden ser utilizados los 

equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de 

telefonía celular. 

 

III. Determinará el procedimiento para otorgar los permisos 

correspondientes. 

 

IV. Generará una base de datos en la que se especifiquen los 

datos de quienes se otorgó el permiso y que tipo de permiso 

fue otorgado. 

 

V. Establecerá la forma y los medios por los que se informará 

al Instituto de todos los contratos de compraventa o renta de 

los inhibidores de señal. 

 

Quienes obtengan permiso de comercializar los inhibidores de 

señal solo podrán realizar tales actividades con las personas 

autorizadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y 

deberán entregarle copia de toda la documentación 

relacionada a esa transacción. 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

 

 

Artículo 167.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de 

cien a diez mil días multa: 

 

I. a V. ... 

Artículo Segundo. Se adiciona el segundo párrafo de la fracción 

VI del artículo 167 del Código Penal Federal, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 167. ... 

 

 

I. a V. ... 
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MISG 

 

VI.- … 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

VII. al IX. … 

 

 

VI. Al que dolosamente o con fines de lucro, interrumpa o 

interfiera las comunicaciones, alámbricas, inalámbricas o de fibra 

óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las 

cuales se transfieran señales de audio, de video o de datos; 

 

Esta pena también es aplicable a quien fabrique, comercialice, 

adquiera, instale, porte, use u opere equipos que bloqueen, 

cancelen o anulen las señales de telefonía celular, sin permiso 

expreso en los términos establecidos en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. 

 

... 

... 

... 

 

 TRANSITORIO. 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


