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Ley Federal de Telecomunicaciones 

 
   El 9 de febrero de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, mismo que entrará en vigor a los 60 días siguientes al de su 
publicación. 
 
   Con esta reforma se busca obtener un mayor control de las líneas de 
teléfonos móviles y de sus contratantes, a través de un Registro Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil, para tener mayores herramientas para combatir los delitos de extorsión, 
amenazas y secuestro. 
 
   Respecto de este nuevo control, las concesionarias deberán tomar en 
consideración diversos requisitos, tales como: i) número y modalidad de la línea 
telefónica; ii) nombre completo, domicilio, nacionalidad, número correspondiente y 
demás datos contenidos en una identificación oficial vigente con fotografía; y iii) 
comprobante de domicilio actualizado del usuario y toma de impresión de huella 
dactilar. Para el caso de personas morales, además de los datos anteriores, se deberá 
registrar la razón social de la empresa, la cédula fiscal y copia del documento que 
acredite capacidad para contratar. 
 
   El registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil, en cualquiera de sus 
modalidades, deberá realizarse por los concesionarios en forma inmediata a partir de su 
entrada en vigor. En el caso de usuarios que hayan adquirido la línea de telefonía móvil 
con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto, los concesionarios tendrán un plazo 
de un año para cumplir con las obligaciones de registro y control. Transcurrido el plazo 
señalado sin que se hubiera realizado el registro correspondiente, los concesionarios 
deberán cancelar en forma inmediata las líneas de telefonía móvil. 
 
   Cabe señalar que es obligación de los concesionarios conservar por un 
plazo de doce meses el registro y control de todo tipo de comunicaciones que se realicen 
desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada bajo cualquier 
modalidad. Dichos registros deberán permitir identificar con precisión, entre otros datos, 
los siguientes: i) tipo de comunicación; ii) datos necesarios para rastrear e identificar el 
origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil; iii) datos necesarios para 
determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de 
mensajería o multimedia; iv) conservar fecha y hora de la primera activación y la etiqueta 
de localización; y v) el posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas.  
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   Por último, se precisa que la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
elaborará el proyecto de reglamento que deberá emitir el Ejecutivo Federal en un plazo 
no mayor a 60 días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto. Dicha Comisión 
también deberá expedir en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la 
publicación del Decreto en comento, aquellas disposiciones administrativas para 
reglamentar el registro de usuarios de telefonía, así como la actualización de datos 
personales y registros fehacientes de identificación y ubicación de los usuarios que 
contratan telefonía en cualquiera de sus modalidades.  
 

*     *     *     *     * 
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe 
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