
l. ANTECEDENTES 

DICTAMEN DE LAS .COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE DESECHA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL. 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada en fecha 17 de 
noviembre de 2016, el Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 
del Código Penal Federal. 

2. Con el oficio DGPL-1P2A.-3880 de fecha 17 de noviembre de 2016, la 
Mesa Directiva del Senado de la República , dispuso que dicho asunto se 
turnara a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración de dictamen 
correspondiente. 

3. Con fecha 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos analizaron el 
contenido y fundamentación de la Iniciativa turnada por la Mesa Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El promovente argumentó que un elemento vital para garantizar la seguridad de 
la población y el auxilio inmediato en caso de emergencia son los servicios de 
telecomunicaciones. Los números de emergencia son los servicios de 
telecomunicaciones. Los números de emergencia y, más recientemente las 
aplicaciones que utilizan las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, se han vuelto instrumentos indispensables para activar la 
respuesta de las autoridades ante situaciones de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo. 

La movilización rápida de la policía, los paramédicos, los bomberos o del 
personal de protección civil puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esa, 
precisamente , es la razón de ser de los servicios de emergencia : proteger la vida 
de las personas , su patrimonio y entorno ante contingencias que implican un 
riesgo. 

Expone los motivos por los cuales estos servicios de emergencia son necesarios 
en la atención de las necesidades de los ciudadanos los cuales señala como: 
proteger la vida de las personas, su patrimonio y entorno ante contingencias que 
implican un riesgo. Por ello la necesidad de contar con medios eficaces que 
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detonen la actuación inmediata de las autoridades en las emergencias que 
afectan a los mexicanos. 

La iniciativa del legislador propone reforzar la gobernabilidad en el país, en la 
medida en que la ciudadanía se siente respaldada por las instituciones del 
Estado mexicano a través de los tres órdenes de gobierno. Sin .embargo, para 
asegurar que este nuevo sistema funcione correctamente, el legislador afirma 
que es necesario el poner de nuestra parte como sociedad, especialmente en 
un momento en el que los recursos del Estado no pueden ser desperdiciados. 

El 30 de noviembre del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, el cual clasifica 242 incidentes 
agrupados en cinco tipos: 150 de seguridad, 36 de tipo médico, 30 de protección 
civil , 18 de servicios públicos, y 30 de carácter improcedente. Este catálogo 
significó un paso indispensable para homologar los criterios de calificación y 
cuantificación de amenazas, pel igros, vulnerabilidad y riesgo que serán 
utilizados en los centros de atención telefónica donde se reciben las llamadas. 

Las llamadas de broma y falsas. un obstáculo para el nuevo Sistema Nacional 
de Atención a Emergencias 

Se espera que para junio de 2017 se encuentre en operaciones en todo el 
territorio nacional el número telefónico de emergencias 9-1-1, mediante el cual , 
se busca dar respuesta ágil, gratuita, profesional y oportuna a los llamados de 
auxilio de las personas que habitan en nuestro país. 

Según el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, un incidente resulta 
improcedente en los siguientes casos: 

• Llamada de broma: Son aquellas llamadas en las que el operador detecta 
factores como risas, titubeos o contradicciones en la información 
proporcionada por parte de los solicitantes; y considerando que no es 
llamada de emergencia, no activa los servicios de las distintas 
corporaciones de auxilio. 

• Llamada de no emergencia: Son aquellas llamadas que no se encuentran 
relacionadas con una emergencia; y por lo tanto, no requieren ser 
canalizadas al área de despacho. Se pueden contemplar dentro, las 
llamadas de información, quejas, sugerencias, denuncias, entre otros. 

• Llamada de prueba: Aquella llamada que realizan, generalmente los 
supervisores del área de operación o despacho de los centros de atención 
de llamadas de emergencia, con la finalidad de evaluar el funcionamiento 
de la línea y el procesamiento de la llamada. 

• Llamada falsa: Aquella llamada que es atendida, se despacha la unidad y 
al llegar a la dirección indicada no se encuentra el incidente que había 
sido reportado para su atención. 
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• Llamada incompleta: Aquella llamada realizada por los usuarios que 
durante su atención existe una interrupción en la comunicación o el 
peticionario no da todos los datos, provocando que la llamada no haya 
sido registrada para su atención. De igual forma, se debe justificar que no 
se tienen nos datos mínimos para du despacho. 

• Llamada no contestada: Aquella llamada que entra al sistema y es 
atendida por una grabación en lo que espera a ser atendida; sin embargo, 
el peticionario cuelga antes de que el operador reciba la llamada. 

• Llamada perdida: Aquella llamada que se queda en cola de espera, 
únicamente el peticionario escucha el tono de llamada y cuelga antes de 
que la llamada entre al sistema para ser atendida. 

• Transferencia de llamadas: Aquella llamada que, por su origen o 
necesidad, es canalizada telefónicamente a otro departamento para su 
atención. 

El legislador acorde a la iniciativa informa que se estima que cada día se realizan 
300 mil llamadas improcedentes, esto es 12 mil 500 cada día y 208 cada minuto. 
Sin contar las llamadas que por cuestiones técnicas no son procedentes, o bien 
aquellas que reportan hechos que no constituyen una emergencia -como las 
solicitudes de información- es preocupante que los medios diseñados para salvar 
vidas sean utilizados de manera indebida por nueve de cada diez mexicanos. 

Este tipo de acciones siempre producen daños o perjuicios. Si el operador 
detecta que se trata de una llamada de broma o falsa , en ese lapso de tiempo 
un verdadero llamado de auxilio puede estar esperando respuesta, con lo que 
se atenta contra el derecho a la vida de esa persona. Cuando se llegan a 
movilizar los serv1c1os de emergencia, se provoca una pérdida todavía mayor, 
al concretarse el traslado del personal, vehículos y equipo sin ninguna 
necesidad. 

Bajo este tenor, surge la necesidad de subrayar el significado de una 
emergencia, definida como una situación de peligro o desastre que requiere una 
acción inmediata. En ese sentido, el Catálogo Nacional de Incidentes de 
Emergencia establece con precisión todas las situaciones que ameritan una 
respuesta inmediata y sin contratiempos. 

Desde el punto de vista médico, una emergencia puede ser un accidente, 
trastornos psicológicos o cualquier incidente que ponga en riesgo la salud de las 
personas. En el ámbito de la protección civil, los incendios, las fugas de gas, los 
derrumbes, las inundaciones y lo sismos son algunos ejemplos de emergencia . 
En materia de seguridad, los robos, la comisión de ilícitos con armas, las 
agresiones, los intentos de homicidio y los atentados contra la libertad y el 
patrimonio de las personas son casos que ameritan la llegada de la policía. 
Finalmente, en el rubro de servicios, las fallas de infraestructura, la caída de 
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árboles y alumbrado público son incidentes que de igual forma requieren la 
atención de las autoridades. 

Es por lo anterior que para el legislador resulta necesario reforzar las estrategias 
y acciones para sensibilizar a la población sobre el uso correcto de los sistemas 
de emergencia pues, en esa medida, aumentará su eficacia para responder a las 
situaciones de riesgo que se presenten. · 

La implementación del número de emergencias único nacional representa una 
oportunidad para emprender reformas que permitan poner punto final a las 
llamadas de broma y reportes falsos . 

Es por esto que el proponente con la presente iniciativa busca erradicar las 
llamadas de broma falsas a los servicios de emergencia, en el marco de la 
implementación del 9-1-1 en nuestro país. 

El legislador exhorta a que las propuestas de modificaciones legales se 
desarrollen sobre dos vertientes. La primera, de carácter preventivo, en la cual 
se propone facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para implementar 
campañas de comunicación y sensibilización sobre el uso correcto del número 
de emergencias nacional, así como las sanciones a quienes hagan m·al uso del 
9-1-1. El propósito de lo anterior es el reforzar no solo el conocimiento sobre el 
nuevo número nacional de emergencias 9-1-1 sino también sobre las 
consecuencias negativas económicas jurídicas y sociales que conlleva su uso 
indebido. 

Asimismo, el legislador propuso plantear un nuevo esquema de sanciones que 
sirva para inhibir la comisión de este delito. El proponente sugirió tipificar como 
delito federal el uso indebido de los servicios de emergencia, estableciendo una 
pena de dos a cuatro años en prisión, así como una sanción de 100 a 500 días 
de multa. 

El legislador hizo énfasis a que no se pretende imponer sanciones a las 
personas que por ignorancia hicieran mal uso de los servicios de emergencia, 
sino únicamente a quienes intencionalmente hagan mal uso haciendo bromas o 
reporten incidentes falsos. 

Por lo anterior es que el legislador propuso establecer la responsabilidad social 
civil de los padres o tutores en caso de que las llamadas de broma o salsas sean 
efectuadas por menores de edad. De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en México se recibieron un total de 58 
millones 924 mil 507 llamadas a los servicios de emergencia, de las cuales 52 
millones 828 mil 320, es decir, el 90% fueron bromas o improcedentes. 
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Para facilitar la instrumentación de las disposiciones el proponente planteó 
establecer como obligación de los concesionarios de los servicios de 
telecomunicaciones que colaboren con las autoridades correspondientes para 
identificar a los suscriptores de las líneas utilizadas para las llamadas falsas o de 
broma con base en la información que manejan de acuerdo a la ley, de este 
modo aporten los instrumentos que ayuden a identificar y sancionar a los 
individuos que hagan mal uso del 9-1-1. 

De acuerdo con la Cruz Roja Mexicana la movilización de una ambulancia tiene 
un costo aproximado de $3,500.00. Si este factor se multiplicara por las miles de 
llamadas falsas que logran concretarse, el daño patrimonial para el Estado 
resulta muy alto e injustificable. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 
182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, éstas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita 
en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras compartimos 
los argumentos vertidos por .el legislador, toda vez que resulta de vital 
importancia los mecanismos que permitan atender y mejorar los servicios de 
emergencia, así como disminuir al máximo aquellas situaciones que los desvían 
de su objetivo. 

TERCERA. - En ese sentido, es correcta la apreciación del legislador al señalar 
en el texto de la in iciativa, que las llamadas de "bromas" realizadas al número de 
emergencias, generan un menoscabo en los recursos económicos y humanos 
en las instituciones que brindan este servicio. 

CUARTA. - Sin embargo, resulta de suma importancia señalar, que esta 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, omite entrar al análisis de la 
reforma propuesta al Código Penal Federal, toda vez que dicha modificación 
tendría que ser analizada y en su caso aprobada por la Comisión 
correspondiente en materia de justicia, bajo lo dispuesto en el artículo 113 del 
Reglamento del Senado, que al respecto señala lo siguiente: 
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1. Las comisiones, como forma de organización interna del trabajo 
legislativo, se constituyen por mandato de ley o por acuerdo del Pleno 
para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades 
del Senado. 

2. En las comisiones se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y 
resuelve sobre las materias de sus competencias. 

QUINTA. - No obstante, lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, en el 
ámbito de sus competencias, se encuentran facultadas para analizar y en su 
caso discutir lo referente a las propuestas de reforma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

SEXJ A. - En ese sentido, por lo que respecta a la propuesta de reforma de 
adición de un párrafo a la fracción IX del artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, estas Comisiones concluimos que dicha 
modificación se ve atendida por la propia Ley Federal de Telecomunicaciones, 
toda vez que la operación del número para servicios de emergencia, en su 
artículo 189, establece las disposiciones de colaboración con la justicia, en 
donde los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso, los autorizados y 
proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender 
todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente 
en los términos que establezcan las leyes. 

SÉPTIMA.- Por lo que respecta a la propuesta de adición de una fracción LXIII, 
al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión , estas 
Comisiones Unidas no consideran viable la reforma señalada, toda vez que la 
operación del número para servicios de emergencia y, por ende, la 
implementación de campañas de información y sensibilización sobre su uso 
correcto, compete al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional, 
y no así al Instituto Federal de Telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

OCTAVA.- En efecto, la obligación que la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión estableció para el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 
torno al número armonizado para servicios de emergencia, consistió en 
determinar, en coordinación con el Sistema de Seguridad Nacional de Seguridad 
Pública, los términos y condiciones a los que los operadores de servicios de 
telecomunicaciones debían de ceñirse para su adecuada implementación a nivel 
nacional. 

NOVENA. - En cumplimiento a lo anterior, en fecha 02 de diciembre del año 
2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante el 
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cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide los 
Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia y modifica el 
plan técnico fundamental de numeración, publicado el 21 de junio de 1996. 

DÉCIMA.- En dicho acuerdo, en su capítulo IX relativo a "DEL NÚMERO ÚNICO 
ARMONIZADO A NIVEL NACIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE EMERGENCIA Y DE LA PRIORIDAD DE LAS COMUNICACIONES EN 
CASOS DE EMERGENCIA, se especifica que será el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública el asignatario y administrador a nivel 
nacional del Número 911 para la prestación de servicios de emergencia, así 
como el código de servicios especiales 089 para el servicio de denuncia 
anónima. 

DÉCIMA PRIMERA. -A su vez, en el multicitado Acuerdo, se señala que el 
Secretariado Ejecutivo, al contar con la asignación a nivel nacional del Número 
911 como número único de emergencia y 089 para la prestación de servicios de 
denuncia anónima, es el órgano encargado de administrar y coordinar su 
implementación y operación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal, 
los Municipios, las entidades gubernamentales y de servicio social que lo 
requieran. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Sin menoscabo de lo anterior, en dicho acuerdo se 
dispuso que el Comité Técnico de Portabilidad, presidido y coordinado por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones e integrado por Proveedores de 
Servicios de Telecomunicaciones llevaría a cabo las acciones necesarias a 
efecto de colaborar en el logro de la eficiente operación del Número 911. 

DÉCIMA TERCERA. - En virtud de lo anterior, estas Comisiones 
Dictaminadoras coincidimos que al aprobar la propuesta de reforma en sus 
términos se estaría invadiendo el ámbito de competencia de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública Nacional, además de que se estaría 
sobre regulando una disposición que actualmente ya es contemplada para ser 
atendida por el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando le sea 
requerida su colaboración por parte del mencionado Secretariado Ejecutivo. 

IV. CONCLUSIONES 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones que forman parte de 
este dictamen, estimamos que la Iniciativa que nos ocupa debe desecharse. En 
mérito de lo anterior, nos permitimos proponer a la consideración de esta H. 
Asamblea para su deliberación, votación y, en su caso, aprobación, el siguiente: 
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ACUERDO 

Primero.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y del Código Penal Federal, presentada por el Senador Arturo 
Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
1 nstitucional. 

Segundo.- Archívese el expediente correspondiente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días de enero del 2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

r
SE~GELBEN 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

SEN. HIL A CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Ángel 

!) 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


