DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR

No. Expediente: 0160-2PO1-22

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
1.- Nombre de la Iniciativa.
2.- Tema de la Iniciativa.
3.- Nombre de quien
presenta la Iniciativa.
4.- Grupo Parlamentario del
Partido Político al que
pertenece.
5.- Fecha de presentación
ante el Pleno de la
Cámara de Diputados.
6.- Fecha de publicación en
la Gaceta Parlamentaria.
7.- Turno a Comisión.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre Delitos de Imprenta, en
materia de ataques a la vida privada.
Nacionalidad, Población, Desarrollo Fronterizo y Asuntos Migratorios.
Dip. Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas.
MORENA

15 de marzo de 2022.
09 de febrero de 2022.
Gobernación y Población.

II.- SINOPSIS
Establecer, como ataque a la vida privada, toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por
señales en medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía, o de cualquier otra manera que
expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, correo electrónico, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o
por mensajes, o de cualquier otro modo. Sustituir, la palabra “regente” por “gerente”.
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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 XXI del artículo 73, 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, nombre y rúbrica del iniciador.

DGAP-F01-08

2

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

LEY SOBRE DELITOS DE IMPRENTA

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN
ARTÍCULO 1 Y UNA FRACCIÓN I, SE REFORMAN LA
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 9, EL PÁRRAFO
CUARTO Y EL ARTÍCULO 13, EL ARTÍCULO 16, LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 17, EL ARTÍCULO 19
Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY SOBRE
DELITOS DE IMPRENTA
ÚNICO. Se adicionan un artículo 1 y una fracción I;
se reforman la fracción VII del artículo 9, el párrafo
cuarto y el artículo 13, el artículo 16, la fracción II del
artículo 17 y el artículo 19; y se deroga el artículo 23
de la Ley sobre Delitos de Imprenta, para quedar como
sigue:

Artículo 1o.- (Se deroga).

Artículo 1. Constituyen ataques a la vida privada
I. Toda manifestación o expresión maliciosa hecha
verbalmente o por señales en medio de
manuscrito, o de la imprenta, del dibujo,
litografía, fotografía, o de cualquier otra manera
que expuesta o circulando en público, o
transmitida por correo, correo electrónico,
telégrafo,
teléfono,
radiotelegrafía
o
por
mensajes, o de cualquier otro modo, exponga a
una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda
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causarle demérito o en su reputación o en sus
intereses;
Artículo 9o.- Queda prohibido:

Artículo 9o. ...

I.- a la VI.- …

I. VI...

VII.- Publicar los nombres de los soldados o gendarmes VII. Publicar los nombres de los soldados o gendarmes
que intervengan en operativos de las instituciones;
que intervengan en las ejecuciones capitales;
VIII.- a la XII.- …

VIII. a XII. ...

Artículo 13.- Todo el que tuviere establecido o
estableciere en lo sucesivo una imprenta, litografía, taller
de grabado o de cualquier otro medio de publicidad, tendrá
obligación de ponerlo dentro del término de ocho días en
conocimiento del Presidente Municipal del lugar, haciendo
una manifestación por escrito en que consten el lugar o
lugares que ocupe la negociación, el nombre y apellido del
empresario o de la sociedad a que pertenezca, el domicilio
de aquél o de ésta, y el nombre, apellido y domicilio del
regente, si lo hubiere. Igual obligación tendrá cuando el
propietario o regente cambie de domicilio cambie de lugar
el establecimiento de la negociación.

Artículo 13. Todo el que tuviere establecido o
estableciere en lo sucesivo una imprenta, litografía,
taller de grabado o de cualquier otro medio de
publicidad, tendrá obligación de ponerlo dentro del
término de ocho días en conocimiento del Presidente
Municipal del lugar, haciendo una manifestación por
escrito en que consten el lugar o lugares que ocupe la
negociación, el nombre y apellido del empresario o de la
sociedad a que pertenezca, el domicilio de aquél o de
ésta, y el nombre, apellido y domicilio del gerente , si
lo hubiere. Igual obligación tendrá cuando el propietario
o regente cambie de domicilio cambie de lugar el
establecimiento de la negociación.

…

...

…

...
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…

...

La pena que señala este artículo se aplicará al propietario
de la negociación, y si no se supiere quién es, al que
apareciere como regente o encargado de ella, y en caso
de que no lo hubiere, al que o los que se sirvan de la
oficina.

La pena que señala este artículo se aplicará al
propietario de la negociación, y si no se supiere quién
es, al que apareciere como gerente o encargado de
ella, y en caso de que no lo hubiere, al que o los que se
sirvan de la oficina.

…

...

Artículo 16.- Cuando el delito se cometiere por medio de
la imprenta, litografía, grabado o cualquiera otro medio de
publicidad, y no pudiera saberse quién es el responsable
de él como autor, se considerará con este carácter
tratándose de publicaciones que no fueren periódicos, a
los editores de libros, folletos, anuncios, tarjetas u hojas
sueltas, y, en su defecto, al regente de la imprenta u
oficina en que se hizo la publicación, y si no los hubiere, al
propietario de dicha oficina.

Artículo 16. Cuando el delito se cometiere por medio de
la imprenta, litografía, grabado o cualquiera otro medio
de publicidad, y no pudiera saberse quién es el
responsable de él como autor, se considerará con este
carácter tratándose de publicaciones que no fueren
periódicos, a los editores de libros, folletos, anuncios,
tarjetas u hojas sueltas, y, en su defecto, al gerente de
la imprenta u oficina en que se hizo la publicación, y si
no los hubiere, al propietario de dicha oficina.

Artículo 17.- Los operarios de una imprenta, litografía o Artículo 17. ...
cualquiera otra oficina de publicidad, sólo tendrán
responsabilidad penal por una publicación delictuosa en los
casos siguientes:
I.- …

I. ...

II.- Cuando sean, a la vez, los directores de una II. Cuando sean, a la vez, los directores de una
publicación periódica, o los editores, regentes o publicación periódica, o los editores, gerentes o
propietarios de la oficina en que se hizo la publicación,
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propietarios de la oficina en que se hizo la publicación, en en los casos en que
los casos en que recaiga sobre éstos la responsabilidad responsabilidad penal;
penal;

recaiga

sobre

éstos

la

III.- …
Artículo 19.- En las representaciones teatrales y en las
exhibiciones de cinematógrafo o audiciones de fonógrafo,
se tendrá como responsable, además del autor de la pieza
que se represente o exhiba o constituya la audición, al
empresario del teatro, cinematógrafo o fonógrafo.

Artículo 19. En las representaciones teatrales y en las
exhibiciones de cinematógrafo, se tendrá como
responsable, además del autor de la pieza que se
represente o exhiba o constituya la audición, al
empresario del teatro, o cinematógrafo.

Artículo 23.- Cuando el director de una publicación Artículo 23. Se deroga.
periódica tuviere fuero constitucional, habrá otro director
que no goce de éste, el que será solidariamente
responsable con aquél en los casos previstos por esta ley,
así como también por los artículos que firmaron personas
que tuvieren fuero.
Si no hubiere otro director sin fuero, en los casos de este
artículo, se observará lo dispuesto en el artículo anterior.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Mariel López.
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