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MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
OFICIO NO .: D.G .P.L . 63-11-7- 2629,
EXP. 5367

PODER LEGISLATIVOFEDERAL
CÁMARA

DE D1PUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.
Tenemos

el

honor

de

remitir

a

ustedes

para

sus

efectos

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se
reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
con número CD-LXIII-I1I-1P-262, aprobado en esta fecha por la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México,

JJV/ryj

1 de O\ tubre de 2017.
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DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL
DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
Artículo Único.- Se reforman las fracciones 1, VII, IX, XI, XII, XIII,
XVI, XXI Y se adicionan un cuarto párrafo a la fracción V y una fracción
XXII al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, para quedar como sigue:
Artículo 191 ....

I.

A consultar gratuitamente el saldo en el caso de serVICIOS
móviles de prepago y sin condicionamiento a comprar saldo
adicional ya solicitud expresa del cliente o usuario de los
servicios móviles, en cualquiera de las modalidades de
su prestación, fijar el límite máximo de consumo para
evitar el cobro adicional por uso de los servicios
originalmente contratados, sin que implique dicha
solicitud una erogación adicional;

n. a IV ....

v....
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Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
193, ésta verificará al menos cada dieciocho meses, si
existen condiciones que deberán tomar en cuenta los
concesionarios o autorizados en los contratos de
adhesión, en su caso, conforme a los lineamientos que
en materia de parámetros e índices de calidad de
servicios móviles que emita el Instituto; por lo que
podrá solicitar se realicen las modificaciones
correspondientes, para la mejora de la calidad de los
servicios prestados al cliente o usuario;
VI ....

VII.

A que le provean a los usuarios o clientes de los servicios de
telecomunicaciones conforme a los parámetros e índices de
calidad establecidos por los lineamientos que el Instituto
haya publicado para tales efectos, debiendo establecerse
de manera desglosada y sencilla en los contratos de
adhesión, las obligaciones que el concesionario o
autorizado se haya comprometido a satisfacer; en caso
de incumplirse, el cliente o usuario pOdrá rescindir el
contrato sin sanción, quedando obligado a cubrir
cualquier costo pendiente;

VIII. ...

IX.

A eXigir el cumplimiento forzoso del contrato cuando el
proveedor del servicio modifique las condiciones originalmente
contratadas y en caso de que no las cumpla a rescindir el mismo,

lo anterior sin sanción para el cliente o usuario;
quedando obligado a cubrir cualquier costo pendiente;

x....
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XI.

A solicitar y obtener el desbloqueo de manera inmediata, del
equipo terminal cuando concluya la vigencia del contrato o se
haya liquidado su costo, debiéndose realizar por los medios

electrónicos, siempre y cuando las funcionalidades
técnicas del equipo así lo permitan, sin necesidad de que
el cliente o usuario tenga que acudir a los Centros de
Atención a Clientes del concesionario o autorizado;
XII.

Al desbloqueo del equipo terminal móvil, cuando lo pague de
contado en el mismo acto de contratación, liquide su costo
o venza el plazo inicial de contratación, en cualquier supuesto,
el concesionario o autorizado le deberá proporcionar la clave de
desbloqueo de manera inmediata, siempre y cuando las

funcionalidades técnicas del equipo así lo permitan;
XIII. A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos
indebidos, imputables al concesionario o autorizado, conforme
a lo establecido en los contratos que deberán estar

determinados de manera clara y sencilla para el cliente
o usuario, o cuando así lo determine la autoridad competente;
XIV. Y XV ....
XVI. A que en los serVICIOS móviles de prepago, el saldo no
consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las
recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha
fecha, y a que en cualquiera de las modalidades de su

prestación, los saldos remanentes de los servicios
incluidos en el plan tarifario, así como los
complementarios y disponibles contratados de manera
expresa y que no hayan sido consumidos en su totalidad,
le sean reintegrados al cliente o usuario en el mes
siguiente de su facturación, siempre y cuando
3

PODER lEGISLATIVO FEIlEllAl
CJ\i\IAIl.A DE IH I'UTMJOS

técnicamente sea posible, según determine el Instituto
en los lineamientos;
XVII. a XIX ....
XX.

A que cuando se renueve el contrato de servicios móviles y no
adquiera un nuevo equipo, la mensualidad se integre
exclusivamente por el cobro de los servicios sin pago del equipo;

XXI. A que en los contratos de servicios móviles se transparente, en
el pago mensual, la parte que corresponda al costo de los
servicios, al costo del equipo o instalaciones, así como el plazo
de este pago, y

XXII. A iniciar la gestión de la póliza de garantía del equipo
terminal, indistintamente, con el concesionario o
autorizado del servicio de telecomunicaciones con el
cual se adquirió o bien con el fabricante, según
corresponda .

...
...
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Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días naturales
posteriores al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. En un plazo no mayor a 90 días naturales el Instituto Federal
de Telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en la fracción XLVII del
artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
emitirá los lineamientos para fijar los índices y parámetros de calidad a los
que deberán sujetarse los prestadores de servicio móvil a que se refiere el
artículo 191, fracción V.
Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en
vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado
a la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que no incrementará su
presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.
SALÓN

lejandra Noeml Reynoso Sánchez
Secretaria
Se r mite a la Cámara de Senadolfts
par sus efectos constituci~n~Z
I
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