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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma el artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio difusión; y 

se adiciona un artículo 168 Ter del Código Penal Federal. 

2. Tema de la Iniciativa. Comunicaciones.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Dips. Víctor Manuel Pérez Díaz y Juanita Guerra Mena y Sens. Higinio Martínez Miranda  y 

Jesús Lucia Trasviña Waldenrath 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN y Morena. 

5. Fecha de presentación ante la 

comisión permanente. 
14 de agosto de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
14 de agosto de 2019. 

7. Turno a Comisión. Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Prohibir la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, 

cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. Sancionar dicha acción 

con pena de 12 a 15 años de prisión. 

 

 

No. Expediente: 1792-2CP1-19 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 las 

materias se sustenta en las siguientes fracciones del artículo 73, XVII para la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y 

XXI para el Código Penal Federal, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

La iniciativa 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 FEDRAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 

190 BIS DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 168 TER AL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL.  

Primero.- Se adiciona un artículo 190 Bis de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue: 

Artículo 190 Bis.- Queda prohibida la fabricación, 

comercialización, adquisición, así como la instalación, 

portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen 

o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación 

o de transmisión de datos o imagen. 

Con excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá 

instruir la fabricación, comercialización,  adquisición, 

instalación, portación para el uso y operación por parte de las 

autoridades encargadas de los centros de reinserción social, 

establecimientos penitenciarios o centro de internamiento 

para menores, para efectos de los dispuesto por la fracción 

VIII del artículo 190 de esta ley, así como para el uso y 

operación de los mismos por parte de las instancias de 

seguridad pública federales y de seguridad nacional en 

cumplimiento de sus atribuciones. 
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CODIGO PENAL FEDERAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

Segundo. - Se adicionan un artículo 168 Ter al Código Penal 

Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 168 Ter. - Se sancionará con pena de 12 a 15 años de 

prisión, a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, 

porte, use u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen las 

señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de 

transmisión de datos o imagen con excepción de lo establecido 

en el segundo párrafo artículo 190 Bis de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Los equipos a que hace referencia el primer párrafo del 

Artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, serán asegurados en términos de lo que 

establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y 

posteriormente deberán ser destruidos en su totalidad. 

Si el delito al que se refiere el primer párrafo de este artículo, 

fuera cometido por servidores públicos, y sin autorización 

expresa escrita debidamente acreditada por su superior 

inmediato, se le impondrá la pena de 15 a 18 años de prisión.    

 Transitorio 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - Los particulares que posean aparatos o equipos que 

sirvan para bloquear, cancelar o anular las señales de telefonía 

celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o 
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imagen, deberán de entregar los mismos a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, destruir o en su caso excluir 

del país, en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto. 

Tercero. - La Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, coordinara y supervisará la entrega-recepción por 

parte de particulares de todos los aparatos que tengan como 

finalidad bloquear, cancelar o anular las señales de telefonía 

celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen 

y procederá a su inutilización bajo los métodos que considere 

convenientes. 

Cuarto. - Las autoridades correspondientes contarán con un 

término no mayor a 180 días naturales, para realizar las 

modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 220-SCFI-2017, a 

fin de armonizarla a los contenidos del presente Decreto. 

Quinto. - La Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, informará anualmente del cumplimiento de las 

disposiciones expresas en este Decreto, a las Comisiones de 

Seguridad Pública del Senado de la República y de la Cámara de 

Diputados Federales. 


