
 

Acuerdo Núm. 274 expedido por la LXXV Legislatura                1 
 

 
EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NUEVO LEÓN, LXXV LEGISLATURA, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

 
 
 

ACUERDO 
 

NÚM…… 274 
 

 

 Artículo Primero.- La Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,       

 ARTÍCULO PRIMERO.- La Septuagésima Quinta Legislatura al 

Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León, así como los artículos 71 fracción III y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Honorable Congreso 

de la Unión, el análisis y en su caso aprobación del siguiente proyecto de:  

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: Se reforma la fracción LXII y se adiciona una fracción LXIII 

recorriéndose la actual del artículo 15; se reforman las fracciones XI 

y XII y se adiciona una fracción XIII del artículo 190 de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde 

al instituto: 

 

I a LXI. ... 

 

LXII. Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 

Gobernación, los resultados de las supervisiones 
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realizadas en términos de la fracción LX de este 

artículo, para que éstas ejerzan sus facultades de 

sanción; 

 

LXIII. Emitir los lineamientos que darán cumplimiento a la 

fracción XIII del artículo 190 de esta Ley; y 

 

LXIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le 

confieran. 

 

 

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, 

en su caso, los autorizados deberán: 

 

I a X (...) 

 

XI. En los términos que defina el Instituto en coordinación 

con las instituciones y autoridades competentes, dar 

prioridad a las comunicaciones con relación a 

situaciones de emergencia; 

 

 XII. Realizar bajo la coordinación del Instituto los 

estudios e investigaciones que tengan por objeto el 

desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan 

inhibir y combatir la utilización de equipos de 

telecomunicaciones para la comisión de delitos o 

actualización de riesgos o amenazas a la seguridad 

nacional. Los concesionarios que operen redes 

públicas de telecomunicaciones podrán 

voluntariamente constituir una organización que 

tenga como fin la realización de los citados estudios 

e investigaciones. Los resultados que se obtengan se 

registrarán en un informe anual que se remitirá al 
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Instituto, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo 

Federal; y 

 

Xlll. Colaborar de manera coordinada y de acuerdo a los 

Lineamientos que se emitan para tal efecto, en la 

localización de Niñas, Niños y Adolescentes en el 

país, que hayan sido sustraídos del resguardo de sus 

padres o tutores y por lo cual esté en riesgo su 

integridad física, por presumir que se encuentra 

dentro de la comisión de un delito. 

 

(…) 

 

TRANSITORIO 

 

Único- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al Cámara de Senadores el 

presente Acuerdo así como el expediente que dio origen para sus efectos 

Constitucionales. 

 

 

 Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del Estado, para su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 
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 Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los diecinueve días 

del mes de febrero de dos mil veinte. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA 

 

 

       PRIMERA SECRETARIA           SEGUNDA SECRETARIA 

 

 

   DIP. ALEJANDRA LARA MAIZ    DIP. LETICIA MARLENE BENVENUTTI  

                                                                            VILLARREAL 


