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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 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión; y al Código Penal Federal.  

2. Tema de la Iniciativa. Comunicaciones. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano.  

5. Fecha de presentación ante la 

comisión permanente. 
17 de julio de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
17 de julio de 2019. 

7. Turno a Comisión. Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Emitir disposiciones, lineamientos o resoluciones en materia de uso y comercialización de dispositivos inhibidores de señales que 

legalmente bloqueen o desvíen de manera focalizada las señales que permiten la interoperabilidad e interconexión. 

 

 

 

No. Expediente: 1683-2CP1-19 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 el artículo 73 fracción XVII para la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la fracción XXI para 

el Código Penal Federal, 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, considerando que de conformidad con las reglas de técnica legislativa 

se formulará de manera genérica y referencial 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que 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 RADIO 

DIFUSION. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15. … 

 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Emitir disposiciones, lineamientos o resoluciones en 

materia de interoperabilidad e interconexión de las redes públicas 

de telecomunicaciones, a efecto de asegurar la libre competencia 

y concurrencia en el mercado; 

 

 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y EL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE CONTROL 

DE DISPOSITIVOS INHIBIDORES FOCALIZADOS DE 

SEÑALES PARA BLOQUEAR O DESVIAR LA 

INTERCONEXIÓN O INTEROPERABILIDAD DE 

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN DURANTE LA 

COMISIÓN DE DELITOS. 

PRIMERO.- Se reforma la fracción IX y la fracción XLII del 

artículo 15, se adiciona una fracción VI y diversos párrafos del 

artículo 170 y se adicionan dos párrafos al final del artículo 190 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: 

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al 

Instituto: 

 

I.           a     VIII.     …. 

 

IX.         Emitir disposiciones, lineamientos o resoluciones en 

materia de interoperabilidad e interconexión de las redes públicas 

de telecomunicaciones, y en materia de uso y comercialización 

de dispositivos inhibidores de señales que legalmente bloqueen 

o desvíen de manera focalizada las señales que permiten la 

interoperabilidad e interconexión, a efecto de asegurar la libre 
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X. a XLI. … 

 

XLII. Llevar y mantener actualizado el Registro Público de 

Telecomunicaciones, que incluirá la información relativa a las 

concesiones en los términos de la presente Ley; 

 

 

 

 

XLIII. a LXIII. … 

 

Artículo 170. … 

 

I. a III. … 

 

IV. Explotar los derechos de emisión y recepción de señales y 

bandas de frecuencias asociados a sistemas satelitales extranjeros 

que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, y 

 

 

V. Utilizar temporalmente bandas del espectro para visitas 

diplomáticas. 

 

 

 

No tiene correlativo 

competencia y concurrencia en el mercado; 

 

X.          a      XLI.    …. 

XLII.      Llevar y mantener actualizado el Registro Público de 

Telecomunicaciones, que incluirá la información relativa a las 

concesiones y desarrollar, administrar y actualizar un registro 

público de control sobre las autorizaciones y el uso, 

comercialización y propiedad de dispositivos que inhiban legal 

y focalizadamente el flujo de señales para la interoperabilidad 

e interconexión en los términos de la presente Ley; 

XLIII.     a      LXIII. …. 

Artículo 170. Se requiere autorización del Instituto para: 

I.           a        III.    …. 

 

IV.         Explotar los derechos de emisión y recepción de señales 

y bandas de frecuencias asociados a sistemas satelitales 

extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el 

territorio nacional; 

 

V.          Utilizar temporalmente bandas del espectro para visitas 

diplomáticas, y 

VI.         Comercializar, adquirir, vender, instalar, operar, 

traspasar, importar, exportar, construir, portar, modificar, 

rentar, producir o fabricar dispositivos inhibidores de señales 
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… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que legalmente bloqueen o desvíen de manera focalizada las 

señales que permiten la interoperabilidad e interconexión. 

.... 

.... 

Las solicitudes de autorización que se hagan ante el Instituto 

así como las autorizaciones que se concedan para 

comercializar, vender, adquirir, instalar, operar, usar, 

traspasar, importar, exportar, construir, portar, modificar, 

rentar, producir o fabricar dispositivos inhibidores de señales 

que legalmente bloqueen o desvíen de manera focalizada las 

señales que permiten la interoperabilidad e interconexión, 

deberán contener los siguientes datos: 

a)    Nombre, denominación o razón social y domicilio del 

solicitante; 

b)    Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, 

conferencia, datos) que se pretende inhibir; 

c)    Datos necesarios para rastrear e identificar el equipo 

inhibidor: número de serie, fabricante, importador, 

propietario, usuarios, alcance, permiso de importación, 

características técnicas y códigos internacionales de identidad 

de fabricación del equipo; 

d)    Lugar y periodo en el que el dispositivo será puesto en 

funcionamiento, especificando horarios, calle, número, 

colonia, municipio o alcaldía y, en su caso, marca del vehículo, 

número de motor del vehículo, placas y datos de quienes serán 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 190. … 

 

I. a XII. … 

 

… 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

responsables de poner en funcionamiento y desactivar el 

dispositivo; 

e)    Además de los datos anteriores, se deberán manifestar los 

motivos y justificación para el uso u operación, venta, 

adquisición, renta, traspaso, portación, modificación o renta 

del dispositivo inhibidor, especificando la descripción de las 

condiciones en que el dispositivo será puesto en 

funcionamiento; 

h)    Es responsabilidad del solicitante el uso, resguardo y la 

actualización de datos sobre el equipo. Las autorizaciones no 

excederán los 6 meses de vigencia por lo que el solicitante 

deberá ser renovar datos y solicitud de manera oportuna. 

La autorización emitida por el instituto con los datos de 

comprador o nuevo usuario es un requisito indispensable 

previo a su comercialización. 

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su 

caso, los autorizados deberán: 

 

I.           a       XII.    …. 

 

…. 

 

El empleo o comercialización de dispositivos desarrollados 

para inhibir legal y focalizadamente las señales que permiten 

la interoperabilidad e interconexión, serán legales siempre 

que se cuente con la autorización correspondiente y deberá 
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No tiene correlativo 

regirse de acuerdo a los lineamientos que establezca el 

Instituto. El uso de equipos inhibidores por parte de 

particulares, fuera de los lineamientos y registro que 

establezca el Instituto será sancionado administrativamente. 

En el caso de la comisión de delitos, el uso o  portación de 

dispositivos inhibidores de señales para la interoperabilidad e 

interconexión será considerado una interrupción dolosa de las 

comunicaciones y por tanto será sancionado conforme a lo 

establecido en la fracción VI del artículo 167 del Código Penal 

Federal, sin menoscabo de otras sanciones aplicables. 

CODIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

 

Artículo 167.- … 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Al que con objeto de perjudicar o dificultar las 

comunicaciones, modifique o altere el mecanismo de un vehículo 

haciendo que pierda potencia, velocidad o seguridad, y 

 

IX. Al que difunda o transmita información falsa que en cualquier 

forma perjudique o pueda perjudicar la seguridad de una 

aeronave, de un buque o de otro tipo de vehículo de servicio 

público federal. 

 

SEGUNDO.- Se reforman las fracciones VIII y IX y se adiciona 

una fracción X al artículo 167 y una fracción III al artículo 168 bis 

del Código Penal Federal: 

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

cien a diez mil días multa: 

I.-   a    VII. …. 

VIII. Al que con objeto de perjudicar o dificultar las 

comunicaciones, modifique o altere el mecanismo de un vehículo 

haciendo que pierda potencia, velocidad o seguridad; 

 

IX. Al que difunda o transmita información falsa que en cualquier 

forma perjudique o pueda perjudicar la seguridad de una 

aeronave, de un buque o de otro tipo de vehículo de servicio 

público federal, y 
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No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 168 bis.- Se impondrán de seis meses a dos años de 

prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien sin derecho:  

 

I. Descifre o decodifique señales de telecomunicaciones distintas 

a las de satélite portadoras de programas, o  

 

II. Transmita la propiedad, uso o goce de aparatos, instrumentos o 

información que permitan descifrar o decodificar señales de 

telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de 

programas. 

     

 

No tiene correlativo 

X. A quien tras cometer algún delito porte consigo al 

momento de su detención dispositivos inhibidores de 

interconexión o interoperabilidad. 

 

Artículo 168 bis.- Se impondrán de seis meses a dos años de 

prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien sin derecho: 

 

I. Descifre o decodifique señales de telecomunicaciones distintas 

a las de satélite portadoras de programas; 

 

II. Transmita la propiedad, uso o goce de aparatos, instrumentos o 

información que permitan descifrar o decodificar señales de 

telecomunicaciones distintas a las de satélite portadoras de 

programas, o 

 

III. Inhiba la interconexión o interoperabilidad de manera 

focalizada para facilitar la comisión de un delito. 

 Transitorio 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial 

de la Federación la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

emitirá los ajustes a las Normas oficiales en un plazo no mayor a 

180 días naturales. 


