
Artículo Único: Se reforman los artículos, 176, y 190, fracciones VI, primer párrafo, y VII,
y se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180
Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus; un Capítulo II Bis
denominado "Sanciones en materia del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía
Móvil", al Título Décimo Quinto, con los artículos 307 Bis, 307 Ter, 307 Quáter y 307
Quintus, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF.

El IFT realizará las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo
de instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía
Móvil, se realicen con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y
subsecuentes.

El IFT, dentro de los 180 días naturales siguientes a la expedición del presente Decreto,
deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el
presente Decreto.

De dicho DECRETO se destaca lo siguiente: 

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión:

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados serán
responsables de cubrir sus costos de implementación, mantenimiento y operación,
incluyendo los de conectividad a los servidores del Padrón Nacional de Usuarios de
Telefonía Móvil.

El viernes 16 de abril de 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicó el
presente DECRETO en el DOF. [i]

ASUNTO: Síntesis del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

1.

(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16/04/2021)
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En el caso del registro de líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades,
adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, los concesionarios
de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, contarán con un plazo de 2 años a
partir de su publicación para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere el
presente Decreto.

La no emisión de las disposiciones de carácter general en el plazo referido en el párrafo
anterior dará motivo a responsabilidad administrativa para los integrantes del órgano de
gobierno del IFT, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los concesionarios de
telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, durante el plazo de dos años a que
hace referencia el párrafo anterior, deberán realizar una campaña de información dirigida a
sus clientes, con la anticipación que les permita cumplir con su obligación de registrar y
actualizar sus datos.

Los usuarios deberán presentar ante el concesionario o autorizado de que se trate la
tarjeta SIM, así como la documentación fehaciente a que hace referencia el artículo 180 Ter
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o a través de los medios
tecnológicos que faciliten a los usuarios el registro. También deberán ser informados de
que, en caso de no realizar dicho trámite dentro del plazo señalado, se les cancelará la
prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil de que se trate, sin
derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.

Transcurrido el plazo señalado para el registro de titulares o propietarios de las líneas
telefónicas móviles, el IFT solicitará a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su
caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de
telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o ·registradas por los usuarios o clientes. 

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, deberán
realizar el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil, conforme a lo previsto en el
presente Decreto, transcurrido el plazo de 6 meses contados a partir de que el IFT emita
las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente Decreto.
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A t e n t a m e n t e

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.

[i]  Con fundamento en la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los
concesionarios de telecomunicaciones, deberán realizar campañas y programas
informativos a sus clientes o usuarios para incentivar la obligación de denunciar en forma
inmediata el robo o extravío de sus equipos celulares o de las tarjetas de SIM, así como para
prevenir el robo de identidad y el uso ilícito de las líneas telefónicas móviles, así como en los
casos que se trate de venta o cesión de una línea telefónica móvil.

 

  


