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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que adiciona el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

2. Tema de la Iniciativa. Comunicaciones y Transportes. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Manuel Gómez Ventura. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
06 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
05 de febrero de 2020. 

7. Turno a Comisión. Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Regular la compra de tarjetas SIM prepago para conocer quiénes son los dueños de las líneas telefónicas, y reducir su uso en actos 

delictivos (extorsión o el secuestro), a fin de no acceder de manera indiscriminada a nuevas líneas. 

 

 

 

 

No. Expediente: 064-2PO2-20 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. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del (los) precepto (s) que se busca (n) 

reformar, utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir 

textualmente). 

 

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: 

 

 Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte 

expositiva de motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de 

elaboración y ser publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
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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 15. … 

 

 

I. a XLII. … 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene Correlativo. 

 

 

 

 

 

 

Decreto que adiciona la fracción XLII Bis del artículo 15 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Único. Se adiciona la fracción XLII Bis del artículo 15 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar 

como sigue: 

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al 

Instituto: 

I. –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. 

XLII Bis. Para el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, 

deberá establecer el registro de compradores de líneas de 

prepago, en el cual se deberán capturar los datos siguientes: 

a) Nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y 

número de identificación oficial con fotografía. 
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CETC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII a LXIII ... 

 

b) Número telefónico correspondiente a la línea de prepago 

adquirida. 

c) En caso de que el usuario sea turista extranjero, se le 

requerirá nombre, número de pasaporte y nacionalidad. 

d) Para el caso de menores de edad, deberá estar acompañado 

de una persona adulta que proporcione los requisitos 

mencionados en el inciso a). 

Para efectos de conservación y tratamiento de los datos 

personales recabados para el cumplimiento de esta fracción, 

se observará lo dispuesto en la fracción II de este mismo 

artículo. 

XLIII-LXIII ... 

 Transitorio 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


