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MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-3-1795 .
EXPEDIENTE No. 3495.
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.

Me

permito

remitir

a

ustedes

para

sus

efectos

Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de
Protección Civil, y una fracción IX al artículo 118 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, con número CD-LXIII -II -2P-167, que
en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE Ul PUTADOS

DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCiÓN XXX AL ARTíCULO 19
DE LA LEY GENERAL DE PROTECCiÓN CIVIL Y UNA FRACCiÓN IX
AL ARTíCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Y RADIODIFUSiÓN.
Artículo Primero.- Se adiciona una fracción XXX , pasando la actual XXX
a ser XXXI al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil , para quedar
como sigue:
Artículo 19....

1. a XXVIII.

oo.

XXIX.- Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos
financieros de gestión de riesgos , que garanticen a la Federación las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes;
XXX.- Promover en colaboración con el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, que los concesionarios que operen redes
públicas de telecomunicaciones, la inclusión de respaldo de energía
eléctrica ante la presencia de fenómenos perturbadores, en los
términos de ésta Ley, y
XXXI.

oo.

Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción IX, pasando la actual IX a
ser X al artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, para quedar como sigue:
Artículo 118.

1. a VII.

oo.

oo.
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VIII.- En el caso de que no exista en una localidad determinada otro
concesionario que proporcione servicios similares, el concesionario que
preste servicio en dicha localidad, de conformidad con las condiciones que
establezca su respectiva concesión , no podrá dejar de ofrecer la
prestación de los servicios, salvo causa de fuerza mayor o que cuente con
autorización expresa del Instituto;
IX.- Promover mecanismos, de acuerdo a las condiciones operativas
y económicas de cada concesionario, y protocolos para evitar que
los servicios se interrumpan por falta de suministro de energía
eléctrica ante situaciones de emergencia y desastres, por un plazo
no menor de 48 horas, y

X....
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
S AL Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGR O DE LA UNIÓN .- Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.

?D~mOS
Secretaria
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Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos Constitucionales.
Minuta CD-LXIII-II-2P-167.
~~~ldad de México, a 9 ~ fero de 2017 .

#-

rlos Delgadillo Salas
Secretario de Servicios Parlamentarios.
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