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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 el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

2. Tema de la Iniciativa. Comunicaciones y Transportes. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ernesto Javier Nemer. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

15 de septiembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
14 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Evitar las llamadas automatizadas. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0143-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

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

materia se sustenta en la fracción XVII del artículo 73, ambos 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: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

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. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 191. … 

 

 

 

… 

 

I. al XXI. … 

 

… 

… 

… 

… 

 

Corresponde al Instituto regular, monitorear y vigilar la calidad de 

los servicios públicos de telecomunicaciones con los indicadores, 

parámetros y procedimientos que al efecto establezca, debiendo 

informar a la PROFECO de los resultados obtenidos para el 

ejercicio de sus atribuciones. 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 191 DE LA 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN. 

 

Artículo Único. Se reforma el párrafo séptimo del artículo 191 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en 

esta Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así 

como en las demás disposiciones aplicables. 

 

Son derechos de los usuarios: 

 

I. a XXI. … 

 

… 

… 

… 

… 

 

Corresponde al Instituto regular, monitorear y vigilar la calidad 

de los servicios públicos de telecomunicaciones con los 

indicadores, parámetros y procedimientos que al efecto 

establezca, debiendo informar a la Profeco de los resultados 

obtenidos para el ejercicio de sus atribuciones. El Instituto 
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… 

… 

diseñará junto con los proveedores de servicios de telefonía 

móvil y fija las reglas que deberán seguir para evitar que el 

usuario final sea molestado por causa de las llamadas 

automatizadas o robotizadas. 

 

… 

… 

 

 

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 contará 

con ciento ochenta días para diseñar conjuntamente con los 

proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones en 

materia de telefonía fija y móvil las reglas para evitar que el 

usuario final sea molestado por causa de las llamadas 

automatizadas o robotizadas. 

Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la 

Procuraduría Federal del Consumidor, contarán con noventa días 

posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación 

de las reglas mencionadas en el artículo segundo transitorio de 

este decreto para incorporar en el portal digital Soy Usuario las 

estadísticas en materia del presente decreto. 

JAHF 


