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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 del Código Penal Federal y de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

2. Tema de la Iniciativa. Justicia y Comunicaciones. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

25 de marzo de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
17 de febrero de 2021. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Justicia y de Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Agregar a la tipicidad del delito contra la indemnidad de privacidad de la información sexual, que a quien solicite información que 

pueda configurar un delito. Establecer incremento de la pena en una mitad a quien cometa la acción con fines de lucro e incremento 

en una tercera parte a quién publique el contenido en medios informáticos. Agregar la obligación del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones de establecer mecanismos y direcciones que permitan promover información de seguridad digital y prevención 

de delitos cibernéticos contra menores de 18 años en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

 

No. Expediente: 0158-2PO3-20 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 materia 

del Código Penal Federal se sustenta en la fracción XXI, del artículo 73 y en materia de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión se sustenta en la fracción XVII del artículo 73, 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 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, 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 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 199 Septies.- Se impondrá de cuatro a ocho años de 

prisión y multa de cuatrocientos a mil días multa a quien haciendo 

uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, 

informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, 

contacte a una persona menor de dieciocho años de edad, a quien 

no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o a 

persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera 

imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos 

de connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual. 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN 

 

Primero. Se reforma el párrafo primero y se agrega un segundo 

párrafo, al artículo 199 Septies del Código Penal Federal para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 199 Septies. Se impondrá de seis a ocho años de 

prisión y multa de cuatrocientos a mil días multa a quien 

haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, 

informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, 

contacte a una persona menor de dieciocho años de edad, a quien 

no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o a 

persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera 

imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, actos 

de connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual o para 

obtener información que puedan configurar un delito. 

 

La pena prevista en el anterior párrafo se aumentará en la 

mitad a quien cometa la acción con fines de lucro, y 

aumentará en una tercera parte a quién publique el 

contenido en medios informáticos. 
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LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN 

 

 

Artículo 7. El Instituto es un órgano público autónomo, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto 

regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las 

telecomunicaciones y la radiodifusión en el ámbito de las 

atribuciones que le confieren la Constitución y en los términos 

que fijan esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 

 

Segundo. Se agrega el séptimo párrafo al artículo 7 y adiciona 

la fracción V BIS del artículo 9 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue: 

 

Artículo 7. ... 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

El Instituto tendrá la obligación de establecer mecanismos y 

direcciones que permitan promover información de 

seguridad digital y prevención de delitos cibernéticos contra 

menores de 18 años en coordinación con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

Artículo 9. ... 
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I. a V. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

VI. a XXIII. … 

 

I. a V. ... 

 

V BIS. Coordinarse con el Instituto para establecer 

mecanismos y políticas que permitan la prevención de delitos 

cibernéticos contra menores de 18 años. 

 

VI. a XXIII. ... 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. En un plazo no mayor de 180 días el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones y, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes harán las adecuaciones normativas pertinentes para 

el ejercicio del presente decreto. 

Jesús Franco 


