
Senador Arturo Zamora Jiménez 

El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, Senador de la 
República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción 11 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y del Código Penal Federal, a efecto de 
prevenir y sancionar el uso indebido del número de 
emergencias 9-1-1, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un elemento vital para garantizar la seguridad de la población 
y el auxilio inmediato en casos 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 
nesgo. 

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 
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de las personas, su patrimonio y entorno ante contingencias 
que implican un riesgo. 

Por ello la necesidad de contar con medios eficaces que 
detonen la actuación inmediata de las autoridades en las 
emergencias que afectan a los mexicanos. Esto no sólo 
permite resolver las contingencias que suceden en un lugar y 
un tiempo específicos, sino garantizar 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. 

Durante años habían coexistido en nuestro país diversos 
números telefónicos de emergencia, variando de entidad en 
entidad federativa. Ello implicaba protocolos y estándares de 
actuación diferenciados, así como confusiones que 
dificultaban su uso por parte de la población. Así, por 
ejemplo, si una persona vivía en un estado de la República y 
se trasladaba a otro, el número de emergencia que conocía 
no era aplicable, lo que la colocaba en una situación de 
vulnerabilidad ante cualquier eventualidad. 

El 3 de octubre de 2016 se puso en marcha en 16 entidades 
federativas el Servicio Homologado para la Atención de 
Llamadas de Emergencia 9-1-1, cumpliéndose así, uno de los 
compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto para 
garantizar la seguridad y el Estado de derecho en nuestro 
país. 

La implementación de este nuevo esquema constará de dos 
fases. En la primera comenzará a operar en los estados 
de Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
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Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y 
Zacatecas. 

El 9 de enero del siguiente año, las 16 entidades restantes 
comenzarán a utilizar también este número. En ambos 
bloques se contempla un periodo de seis meses en el que 
funcionarán de manera convergente los diferentes números 
de emergencias con el nuevo número único, de suerte que 
ninguna llamada se quede sin atención. 

La adopción del 9-1-1 ha sido un proceso gradual que ha 
. requerido la suma de voluntades de diversas instituciones, así 
como el impulso decidido del Gobierno de la República, en 
aras de fortalecer las capacidades del Estado mexicano para 
proteger a las familias mexicanas ante toda situación que 
represente un peligro. 

A continuación se describen las acciones más relevantes que 
han hecho posible este cambio de paradigma en la atención 
de las emergencias en México. 

El 27 de noviembre de 2014 el Presidente Enrique Peña Nieto 
presentó las 1 O medidas para mejorar la Seguridad, la 
Justicia y el Estado de Derecho, entre las cuales se 
encontraba el establecimiento de un número telefónico ·para 
emergencias a nivel nacional.¡ 

Posteriormente, el 19 de diciembre, en la Trigésima Séptima 
Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se aprobó 
el Acuerdo número 1 O, relativo a la consolidación de un 
servicio homologado de atención de llamadas de emergencia 
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que permitiera reducir los tiempos de atención y mejorar la 
calidad del servicio. 

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, peligros, vulnerabilidad y riesgo que serán 
utilizados en los centros de atención telefónica donde se 
reciben las llamadas. 

El 2 de diciembre del 2015, se publicaron en el DOF los 
lineamientos de colaboración en materia de seguridad y 
justicia, en los cuales se estipularon los requerimientos y 
procesos técnicos para lograr la migración de todos los 
números de emergencia hacia el 9-1-1. Asimismo, se precisó 
que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública sería el asignatario y administrador de este 
número. 

Finalmente, el 3 de octubre del año en curso, en el marco de 
la 40 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se 
anunció la instrumentación de la primera fase de la adopción 
del 9-1-1 como número único de emergencias, el cual retoma 
las mejores prácticas internacionales para atender los 
llamados de auxilio de la población. Cabe señalar que desde 
1968 este número se utiliza en los Estados Unidos y ha sido 
retomado por países como Canadá, Argentina, Uruguay, 
Paraguay, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Ecuador. 
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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. 

Con la implementación del 9-1-1 como número único de 
emergencia a nivel nacional, el Estado mexicano reafirma su 
compromiso con el fortalecimiento de la gobernabilidad del 
país. Sin .embargo, para asegurar que este nuevo sistema 
funcione correctamente, tenemos que poner de nuestra parte 
como sociedad, especialmente en un momento en el que los 
recursos del Estado no pueden ser desperdiciados. 

Las llamadas de broma v falsas, un obstáculo para el nuevo 
Sistema Nacional de Atención a Emergencias 

De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, durante el primer semestre del 
presente año, se recibieron en México 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°/o fueron 
bromas o improcedentes. 

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 
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llamada de emergencia, no activa los serv1c1os 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. 

• 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. 
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• 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. 

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. 

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 
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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 árboles y alumbrado público son 
incidentes que de igual forma requieren la atención de las 
autoridades. 

Cuando una persona hace una llamada de broma o reporta 
hechos falsos no sólo se desperdician importantes recursos 
públicos, sino que se pone en riesgo la vida de otras 
personas que verdaderamente enfrentan una emergencia en 
la que se encuentra en peligro su vida o su patrimonio. 

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 
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una pérdida todavía mayor, al concretarse el traslado del 
personal, vehículos y equipo sin ninguna necesidad. 

Solo para darnos una idea de las pérdidas generadas por las 
llamadas de broma, de acuerdo con la Cruz Roja Mexicana, 
la movilización de una ambulancia tiene un costo aproximado 
de $3,500.00. Si este factor lo multiplicamos por las miles de 
llamadas falsas que logran concretarse, el daño patrimonial 
para el Estado resulta escandaloso y completamente 
injustificable. 

Otro aspecto que nos debe llamar la atención como sociedad 
es que la mayoría de las llamadas de broma son realizadas 
por niños y adolescentes. De acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, está 
comprobado que las llamadas falsas y de broma se 
incrementan de manera considerable en temporadas 
vacacionales en las que niños y jóvenes se divierten 
inapropiadamente con este tipo de conductas. En ese 
sentido, la responsabilidad de los padres es fundamental para 
inculcarles a sus hijos la seriedad e importancia de los 
sistemas de emergencia y las consecuencias negativas que 
conlleva su mal uso. Sin embargo, debemos ser claros: las 
llamadas de broma a los números de emergencia no son una 
travesura; sino una conducta sumamente nociva que debe 

_ ser prevenida y castigada para garantizar la protección de 
todos los mexicanos. 
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¿Cómo se sanc1ona actualmente el uso indebido de los 
servicios de emergencia? 

Hoy en día, las llamadas falsas y de broma a los servicios de 
emergencia son sancionadas de manera diferenciada. Solo 
en la mitad de las entidades federativas se encuentra 
tipificado como delito e·n sus respectivos códigos penales. En 
el siguiente cuadro se presentan los tipos penales y las 
sanc1ones que se aplican en algunas entidades de la 
República: 

Entidad 
Coal:luila de 

Zaragoza 

Legislación 
Código Penal estatal 
SECCIÓN CUARTA 

USO INDEBIDO DE LOS SISTEMAS DE 
EMERGENCIA 

ARTÍCULO 274 BIS 1- Comete delito de 
uso indebido de los sistemas de 
emergencia el que dolosamente por 
cualquier medio reporte hechos falsos a 
instituciones públicas o privadas que 
presten servicios de . emergencia, 
protección civil, bomberos o seguridad 
pública y que haga necesana la 
movilización y presencia de elementos de 
dicha institución. 

Al responsable de esta conducta se le 
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impondrán de se1s a doce meses de 
prisión y multa de 50 a 200 días de salario 
mínimo vigente en el Estado. 

Si por la comisión de este delito se 
provoca algún accidente o algún daño, 
personal o material, se impondrá de tres a 
cinco años de prisión y multa de 500 a 
1,000 días de salario mínimo vigente en el 
Estado. 

En caso de reincidencia se le impondrá 
hasta el doble de las sanciones 
establecidas. 

ARTÍCULO 274 BIS 2.- Cuando el reporte 
sea realizado por un menor de edad se 
sancionara de acuerdo a Ley de Justicia 
para Adolescentes del Estado. 

Los delitos señalados en el presente Título 
se perseguirán de oficio. 

Código Penal estatal 
CAPÍTULO IV 

USO INDEBIDO DE LLAMADAS 
TELEFÓNICAS 

ARTÍCULO 259. A quien por cualquier 
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medio de comunicación que se encuentre 
bajo su control o radio de acción, sin existir 
necesidad que lo justifique, realice 
llamadas de alerta, emergencia o ayuda a 
un particular o sistema de respuesta de 
llamada telefónica de emergencia o su 
equivalente, se le impondrá de uno a tres 
años de prisión o multa hasta por 
doscientos días de salario mínimo. 

En caso de reincidencia, se impondrá de 
dos a cuatro años de prisión y multa hasta 
por trescientos días de salario mínimo. 

Código Penal estatal 
Capítulo VIl 

Uso Indebido de los Servicios de · 
Emergencia . 

Artículo 378 Ter.- A qUien realice una 
llamada o aviso falso a los servicios de 
emergencia o su equivalente, se impondrá 
de cuatro meses a cuatro años de prisión y 
multa de veinte a doscientos días de 
salario diario mínimo vigente en el Estado. 

Se impondrá pena de dos meses a dos 
años de prisión y multa de diez a cien días 
de salario diario mínimo vigente en el 
Estado, a quien dolosamente facilite los 
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medios para realizar una llamada o aviso 
falso a los servicios de emergencia o su 
equivalente. 

Ciudad de Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal 
México Artículo 25.- Son infracciones contra la 

seguridad ciudadana: 

Morelos 

IX. Solicitar los servicios de emergencia, 
policía, bomberos o de establecimientos 
médicos o asistenciales, públicos o 
privados, cuando no se requ1eran. 
Asimismo, proferir voces, realizar actos o 
adoptar actitudes que constituyan falsas 
alarmas de siniestros o que puedan 
producir o produzcan el temor o pánico 
colectivos; 

La infracción establecida en la fracción IX 
se sancionará con multa por el equivalen"te 
de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente o con arresto 
de 25 a 36 horas. 

Código Penal estatal 
CAPÍTULO VIl 

USO INDEBIDO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 267 BIS.- Al que con ánimo de 
atentar contra la paz pública, utilice medios 
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de comunicación, como teléfono, radio, 
celular, Internet, o cualquier otro medio 
electrónico, para movilizar a cuerpos de 
emergencia para dar aviso falso, 
provocando la movilización o presencia de 
personal de emergencia, protección civil, 
bomberos o elementos de las 
corporaciones de seguridad pública; se le 
impondrá de tres meses a dos años de 
prisión y multa de diez a cien días de 
salario mínimo. 

En caso de reincidencia se impondrá de 
dos a cuatro años de prisión y multa de 
quinientos a mil días de salario mínimo. 

Si la conducta del infractor provoca un 
accidente o daños a consecuencia de una 
llamada o mensaje falso se impondrá de 
tres a cinco años de . prisión y multa de 
doscientos días de salario mínimo. 

El uso indebido de medios de 
comunicación para movilizar cuerpos de 
emergencia se perseguirá de oficio, 
debiendo proveer lo necesario el Ministerio 

Público. 

Cuando las llamadas o mensajes falsos la 
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realicen menores de edad se sancionará, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos. 

Código Penal estatal 
CAPITULO 111. 

Falsedad en declaraciones judiciales 
o en informes dados a una Autoridad. 

ARTÍCULO 231 bis.- Al que, por cualquier 
medio reporte hechos falsos a los 
elementos de las Policías Estatal o 
Municipales, Bomberos, personal de 
instituciones públicas o privadas que 
presten servicios de emergencia o 
protección civil; se le impondrá de seis 
meses a dos años de prisión y multa de 
diez a cien días multa. 

En caso de reincidencia se impondrá de 
dos a cuatro años de prisión y multa de 
quinientos a mil días multa. 

Si la conducta del infractor provoca un 
accidente o daños se impondrá de tres a 
cinco años de prisión y multa de quinientos 
a mil días multa. 

Código Penal estatal 
SECCIÓN QUINTA 

USO INDEBIDO DE LOS SISTEMAS 

15 



Senador Arturo Zamora Jiménez 

TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 
Artículo 186 Septies.- Al que realice una 
llamada ·de emergencia o permita utilizar 
su teléfono, a sabiendas de que es una 
llamada o aviso falso de alerta con el único 
objeto de inducir al error y movilizar a los 
sistemas de emergencias y urgencias o su 
equivalente, se le impondrá de dos meses 
a dos años de prisión y multa de diez a 
cien días de salario. 

Como se puede apreciar en este comparativo, las sanciones 
para este delito son muy variadas y no siempre se 
contemplan agravantes como la reincidencia o si ocurre un 
accidente como resultado de la movilización de los servicios 
de emergencia. 

Otro aspecto no menos · importante se refiere a la 
responsabilidad de los padres en caso de que las llamadas 
sean realizadas por niños o adolescentes. En ese orden de 
ideas, los padres o tutores tienen la obligación de informar a. 
sus hijos sobre el uso correcto de los servicios de emergencia 
y, en su caso, responder en caso de que sean mal 
empleados. 

Pero dej~ndo de lado los aspectos punitivos, resulta 
necesario reforzar las estrategias y acciones para sensibilizar 
a la población sobre el uso correcto de los sistemas de 
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emergencia pues, en esa medida, aumentará su eficacia para 
responder a las situaciones de riesgo que se presenten. 

La implementación del número de emergencias un1co 
nacional representa una oportunidad para emprender 
reformas que permitan poner punto final a las llamadas de 
broma y reportes falsos, en el entendido de que este tipo de 
conductas no son una travesura sino que constituyen 
conductas criminales que ameritan castigos proporcionales 
que contribuyan a inhibir su reproducción. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa busca erradicar las llamadas de broma 
y falsas a los servicios de emergencia, en el marco de la 
implementación del 9-1-1 en nuestro país. 

Para tal efecto, las propuestas de modificaciones legales se 
desarrollan sobre dos vertientes. La primera, de carácter 
preventivo, 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 haga mal uso del 911. De esta manera, se podría 
reforzar no solo el conocimiento que tiene la población sobre 
el nuevo sistema de emergencias, sino también sobre las 
consecuencias negativas económicas, jurídicas y sociales 
que conlleva su uso indebido. 
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Por otro lado, esta iniciativa plantea un nuevo esquema de 
sanciones que sirva para inhibir la comisión de este delito. En 
ese tenor, se propone tipificar como delito federal el uso 
indebido de los servicios de emergencia, estableciendo una 
pena de dos a cuatro años de prisión, así como una sanción 
de 100 a 500 días de multa. 

Es importante subrayar que no se pretende imponer 
sanciones a las personas que por ignorancia utilicen de forma 
incorrecta a los servicios de emergencia, sino únicamente a 
aquellas que intencionalmente realicen bromas o reporten 
incidentes falsos. 

Asimismo, se propone establecer la responsabilidad civil de 
los padres o tutores en caso de que las llamadas de broma o 
falsas sean hechas por niños o adolescentes. 

Por otro lado, con el objetivo de facilitar la instrumentación de 
estas disposiciones, se plantea 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. 

De nada sirven las sanciones si no existen mecan1smos 
efectivos para aplicarlas, por ello, es necesana la 
colaboración de los concesionarios para que, con base en la 
información que manejan de acuerdo a la ley, aporten los 
instrumentos que ayuden a identificar y sancionar a los 
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bromistas y ociosos que pervierten el funcionamiento de los 
sistemas de emergencia. 

Con estas disposiciones estaríamos contribuyendo a 
garantizar que el nuevo Sistema de Atención a Emergencias 
9-1-1 funcione correctamente, de manera similar a como 
sucede en otros países del mundo. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito 
someter a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DE.CRETO 

Primero.- Se adiciona una fracción LXII 1, recorriéndose la 
subsecuente, al artículo 15 y se adiciona un párrafo a la 
fracción IX del artículo 190, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como 
s1gue: 

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN 

Artículo 15.- Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde 
al Instituto: 

1 a la LXI[ ... ] 

19 



Senador Arturo Zamora Jiménez 

LXII. Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas 
en términos de la fracción LX de este artículo, para que éstas 
ejerzan sus facultades de sanción, 

LXIII. Implementar campañas de información y 
sensibilización sobre el uso correcto del número para 
servicios de emergencia referido en el artículo 190, 
fracción IX de la presente Ley, así como las sanciones 
correspondientes. 

LIV.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le 
confieran. 

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en 
su caso, los autorizados deberán: 

1 a la XVIII [ ... ] 

IX. Implementar un número único armonizado a nivel nacional 
y, en su caso, mundial para servicios de emergencia, en los 
términos y condiciones que determine el Instituto en 
coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
bajo plataformas interoperables, debiendo contemplar 
mecanismos que permitan identificar y ubicar 
geográficamente la llamada y, en su caso, mensajes de texto 
de emergencia. 
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Asimismo, deberán colaborar con las instancias de 
seguridad, procuración y administración de justicia 
facilitando el nombre, denominación o razón social y 
domicilio de los suscriptores de las líneas que sean 
utilizadas para cometer el delito de uso indebido de los 
servicios de emergencia; 

[ ... ] 

Segundo.- Se adicionan un Título Décimo Tercero 
"Falsedad", un Capítulo IX "Uso indebido de los servicios de 
emergencia" y el artículo 252 BIS al Código Penal Federal, 
para quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TÍTULO DECIMOTERCERO 
Falsedad 

Capítulo IX 
Uso indebido de los servicios de emergencia 

Artículo 252 bis.- Comete el delito de uso indebido de los 
sistemas de emergencia la persona que de forma dolosa 
realice llamadas de broma o falsas al número de 
emergencias nacional. A quien cometa este delito, se le 
impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y de 
cien a quinientos días multa. 
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Los padres o tutores de los niños o adolescentes que 
utilicen de forma indebida los servicios de emergencia 
serán responsables para efectos de la reparación del 

·daño patrimonial al Estado originado por esta conducta. 

Para la persecución e. investigación de este delito se 
estará conforme a lo dispuesto a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Las penas para el delito de uso indebido de los servicios 
de emergencia aumentarán en una mitad en los 
siguientes casos: 

l. Cuando como consecuencia de la movilización de 
los servicios de emergencia se provoquen daños 
o pérdidas materiales de cualquier índole. 

11. En caso de reincidencia. 
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TRANSITORIOS 

UNICO. El presente decreto entrará en vigor 30 días 
después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, periodo durante el cual se establecerá por 
parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones una 
campaña de difusión sobre el uso correcto del 911 y las 
sanciones previstas. 

Fuentes Consultadas 

- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública .. Catálogo Nacional de Incidentes de 
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Emergencias. 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/norm 
ateca/catalogos/Catalogo-
nacional Incidentes Emergencia 2015.pdf 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

- Código Penal del estado de Coahuila. 
- Código Penal del estado de Colima. 

- Código Penal del estado de Chipas. 

- Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. 

- Código Penal del estado de Oaxaca. 

- Código Penal del estado de Morelos. 

- Código Penal del estado de Puebla. 

- Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
aprobados en su Cuadragésima Sesión Ordinaria, 
celebrada el 30 de agosto de 2016. 

• Páginas de internet: 

- Secretaría de Gobernación 
u7entacion-911 .php 

- Excélsior 
http://www.excelsior.com. mx/nacional/2016/1 0/03/11203 
10 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/1 0/11/11215 
56 

- Milenio 
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http://www. milenio.com/estados/milenio digital-911 -

16 estados-secretaria de gobernacion-
numero de emergencias O 822517826.html 

; Ver Presidencia de la República . "Presenta el Presidente Enrique Peña Nieto, diez medidas para mejorar la 

Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho" , 27 de noviembre de 2014. 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presenta -el -presidente-enrique-pena-nieto-diez-medidas-para

m e jora r -1 a -segu ri da d-1 a - j u sti e i a -y-e 1-esta d o-de-de re eh o ?id i o m =es 

;; http ://die. rae.es/srv /search ?m =30&w=emergencia 
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