
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCiÓN AL 
CONSUMIDOR Y DE LA LEY DE PROTECCiÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE 
SERVICIOS FINANCIEROS. 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador del Grupo Parlamentario de 
Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, Y 164 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El artículo 16 de nuestra Carta Magna consagra el derecho humano de todo 
gobernado a no ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Por 
otra parte, este mismo dispositivo constitucional reconoce el derecho humano a la 
privacidad y a la protección de sus datos personales, así como a su acceso, 
rectificación y cancelación . 

En ese sentido, el derecho humano a la privacidad tiene dos componentes 
principales: el primero es el derecho a aislarse de todos, cuando la libertad de la 
persona así lo requiera, y el segundo es el derecho a controlar la información de 
uno mismo, incluso después de haberla divulgado, este derecho también es 
denominado como el "derecho a la autodeterminación informativa ", el cual es 
fundamental proteger y reconocer en los sistemas democráticos ya que permite a 
los ciudadanos intervenir activamente en la comunidad sin renunciar al control de 
sus datos personales, ya que son ellos quienes deciden cuando participar en 
sociedad y cuando se retiran 1. 

Pese a la multiplicación de instrumentos normativos para salvaguardar la 
información de las personas, los usuarios son susceptibles de vulneraciones a la 
protección de sus datos personales. Y es que, en los últimos años, los delitos 
relacionados con uso indebido de esta información han ido en aumento. Una de 
estas vulnerabilidades es el acoso telefónico con fines publicitarios, 
mercadotécnicos y de venta en detrimento del derecho humano a la privacidad. 

1 Cfr. Galdman, Janlari, "Privacy and Individual Empawerment in the Interactive Age" en Bennett, Callin y 

Grant, Rebeca. Eds., Visians af Privacy: palicy Chaices far the Digital Age, Taranta, University af Taranta 
Press, 1999, p. 101 Y 102. 
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A todos nos es cercana la experiencia de recibir, diariamente y de distintos números 
telefónicos, llamadas con la intención de ofertar la venta de productos financieros o 
el cambio de proveedores de servicios de telecomunicaciones. Nadie que cuente 
con un número telefónico móvil o fijo se ha salvado de recibir llamadas en forma 
reiterada por parte de operadores que ofertan con insistencia algún bien o servicio. 

Son tres las principales modalidades utilizadas para la realización de llamadas 
publicitarias: 

• Robocalls: llamadas realizadas a través de sistemas automatizados con 
mensajes pregrabados; 

• Spam telefónico: llamadas telefónicas realizadas con insistente frecuencia 
con el objetivo de vender algún producto o servicio , y 

• Estafadores, que normalmente suplantan la identidad de otras entidades 
para conseguir información confidencial sobre la víctima, como por ejemplo 
datos bancarios. 

La gravedad subyacente de estas prácticas radica en el uso indebido de datos 
personales en posesión de particulares, práctica que, poco o nada, ha sido 
atenuada mediante mecanismos sancionatorios ejemplares. 

Es impostergable que nuestro país transite hacia un modelo más eficaz que 
prevenga, sancione e inhiba con mayor eficacia estas actividades. En Estados 
Unidos, por ejemplo, el año pasado el regulador de las comunicaciones, la Federal 
Communications Comission (FCC), impuso una multa, la más alta en la historia, por 
120 millones de dólares a una persona física por hacer llamadas telefónicas, 
escondiendo su identidad, para ofrecer paquetes vacacionales a decenas de miles 
de incautos, realizando más de 96 millones de llamadas en tres meses. 

A mediados de 2017 la FCC también multó a Philip_Boesel_con 82 millonE~s de 
dólares, por realizar llamadas telefónicas y atacar a consumidores vulnerables para 
venderles con engaños seguros para personas de la tercera edad. 

En el caso del país vecino, existen dos dependencias federales para evitar el 
hostigamiento telefónico (telemercadeo): la Federal Trade Comission , que sanciona 
a las empresas que insisten en llamar a los consumidores, y la propia FCC, cuya 
encomienda consiste en sancionar a las empresas que disfrazan y/o esconden su 
identidad con el objetivo de defraudarles. 2 

2 Tejado Dondé, Javier (22 de agosto de 2017) . u ¿Qué hacer para evitar el hostigamiento telefónico de bancos, 
empresas, encuestas y partidos?". Obtenido de: https://www.etcetera .com.mx/opinion/que-hacer-para
evitar-el-hostigamiento-telefonico-de-bancos-empresas-encuestas-v-partidos/o Consultado el 15 de 
noviembre de 2018. 
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En el caso de México, no hay evidencia de multas a empresas que practiquen este 
tipo de hostigamiento. Al contrario, cal! centers, encuestadores, bancos y empresas 
acosan constantemente a los usuarios de 20 millones de líneas fijas y 115 millones 
de líneas móviles registradas en nuestro país. 

Ante esta situación, diversas instancias del sector públ ico, en el ámbito de su 
respectiva competencia y en el marco de la ley vigente, han realizado acciones para 
prevenir, investigar y sancionar este tipo de prácticas, sin que hasta el momento se 
hayan logrado resultados tangibles para la población. 

Las acciones anteriormente mencionadas han consistido principalmente en lo 
siguiente: 

1. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que puso en marcha el 
Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), el cual -teóricamente
sanciona el telemercadeo, aunque se desconocen las sanciones aplicables 
a quienes lo incumplan . De acuerdo con información periodística, se reporta 
que el Registro cuenta con la inscripción de 345 mil, cifra imposible de 
verificar en el portal de la Profeco. 

2. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) habilitó, en diciembre de 2007, un Registro 
Público de Usuarios (REUS) dirigido a contener las llamadas de proveedores 
de servicios financieros, bancos, seguros, Afore y personas con funciones de 
cobranza. El REUS tiene una validez de dos años, por lo que es necesario 
darse de alta cada vez que vez que vence dicho plazo. Una de sus mayores 
debilidades es que es imposible registrar números de celular y, si se desea 
registrar más de un servicio financiero como no deseado, se requiere reiniciar 
el proceso una gran cantidad de veces. Tal como opera, este registro, que 
asegura tener casi 500 mil inscritos (apenas el 0.4 por ciento del total de 
usuarios telefónicos del país) resulta poco eficiente y protector de los 
derechos de los usuarios. 

3. El Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), el cual investiga -mediante un proceso de 
verificación- si los datos de un usuario fueron utilizados indebidamente o sin 
su consentimiento. Sin embargo, no existe registro alguno para evitar 
llamadas ni tampoco mecanismos para contabilizar sanciones; en su lugar 
reconoce sanciones genéricas por mal uso de datos personales y errores en 
el aviso de privacidad, por lo cual ha sancionado a alrededor de 113 
empresas, principalmente del sector financiero, pero ninguna directamente 
relacionado con el acoso telefónico. 

A pesar de la operación de estos mecanismos y del complejo entramado normativo 
existente (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
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Particulares; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, así como numerosas Normas Mexicanas y Normas Oficiales 
Mexicanas que regulan aspectos importantes en materia de protección de datos) el 
hostigamiento telefónico a los usuarios sigue creciendo en ritmo y número. Y es 
que, pese a la existencia de tales dispositivos legales, la realidad es que estos no 
han sido suficientemente efectivos para salvaguardar los derechos de los 
consumidores, pues la legislación vigente deja en los usuarios la responsabilidad 
de solicitar la interrupción del hostigamiento, lo que -según ha sido documentado
tampoco redunda en su cese definitivo. 

Es decir, en nuestra legislación la regla general es que las empresas puedan 
contactar a los usuarios con fines publicitarios aun sin haber obtenido su 
consentimiento previo, expreso, informado e inequívoco y es responsabilidad del 
usuario parar el acoso. 

El que en México no hay dato que valide el funcionamiento de los registros que 
actualmente funcionan, ni acerca de las sanciones aplicadas a los entes acosadores 
lo que genera una atmósfera de impunidad que deja en total indefensión a los 
consumidores mexicanos. 

En la presente iniciativa se propone un cambio total de modelo, donde ya no será 
responsabilidad del usuario frenar los actos de molestia, al contrario , sólo recibirá la 
publicidad que desee. 

Con estos antecedentes y a fin de dar plena vigencia al derecho humano de 
seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, así como 
el de fortalecer los mecanismos legales para la proteger los derechos a la privacidad 
de los datos de los consumidores y usuarios de servicios financieros el proyecto de 
decreto contenido en esta iniciativa reforma tres ordenamientos legales que de 

J.::rranera gen~ralJ:?ropon~n lo siguiente: 

1. Se prohíbe expresamente en la ley que proveedores y empresas utilicen o 
compartan información sobre consumidores con fines mercadotécnicos y 
publicitarios. 

2. Se establece que estas prácticas publicitarias podrán realizarse sólo a 
solicitud del consumidor mediante un consentimiento previo, expreso e 
informado, el cual podrá ser revocado en cualquier momento conforme a la 
legislación en materia de protección de datos personales. 

3. Se establece con toda claridad que proveedores y empresas serán 
responsables del manejo de la información de los consumidores cuando 
dicha publicidad sea comunicada por sí o a través de terceros . 
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4. Adicionalmente y de manera novedosa la reforma mandata que el origen de 
las llamadas y mensajes deberá ser plenamente identificable y que éstos sólo 
podrán ser emitidos en horarios razonables. 

5. A fin de inhibir con mayor contundencia estas prácticas comerciales se 
incrementan las sanciones económicas a quienes violen estas disposiciones. 

6. Derivada del nuevo modelo de solicitud mediante consentimiento expreso, se 
cambia la naturaleza de los registros operados actualmente por la 
CONDUSEF y la PROFECO, en este sentido estos registros se integrarán 
con la lista de consumidores que hayan otorgado su consentimiento expreso 
de recibir publicidad. 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las 
modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus 
alcances: 

ARTíCULO 18.- la Procuraduría podrá ARTíCULO 18. la Procuraduría integrará y 
llevar, en su caso, un registro público de mantendrá actualizado un registro público 
consumidores que no deseen que su de consumidores que hayan otorgado 
información sea utilizada para fines consentimiento para que su información 
mercadotécnicos o publicitarios. los sea utilizada con fines mercadotécnicos o 
consumidores podrán comunicar por publicitarios. las empresas y proveedores, 
escrito o por correo electrónico a la previo consentimiento de los 
Procuraduría su solicitud de inscripción en consumidores, comunicarán a la 
dicho registro, el cual será gratuito. Procuraduría la lista de aquellos que hayan 

otorgado dicho consentimiento. 

ARTíCULO 18 BI5.- Queda prohibido a los ARTíCULO 18 BIS. - Queda prohibido a los 
proveedores y a las empresas que utilicen proveedores y a las empresas utilizar o 
información sobre consumidores con fines compartir la información sobre 
mercadotécnicos o publicitarios y a sus consumidores con fines mercadotécnicos y 

clientes, utilizar la información relativa a los publicitarios, salvo que estos hayan sido 
consumidores con fines diferentes a los solicitados por el consumidor mediante un 
mercadotécnicos o publ icitarios, así como consentimiento previo, expreso e 
enviar publicidad a los consumidores que informado, el cual podrá ser revocado en 
expresamente les hubieren manifestado su cualquier momento conforme a la 
voluntad de no recibirla o que estén legislación en materia de protección de 
inscritos en el registro a que se refiere el datos personales. 
artículo anterior. los proveedores que sean 
objeto de publicidad son corresponsables 
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del manejo de la información de 
consumidores cuando dicha publicidad la 
envíen a través de terceros. 

Sin correlativo Dicha prohibición incluye la utilización de 
llamadas, servicios de mensajería o 
multimedia realizadas por sí o a través de 
terceros. 

Sin correlativo De contar con el consentimiento, los 
proveedores serán responsables del 
manejo de la información de los 
consumidores cuando dicha publicidad 
sea comunicada por sí o a través de 
terceros. 

Sin correlativo En este supuesto, el origen de las llamadas 
y mensajes deberá ser plenamente 
identificable y sólo podrán ser emitidos en 
horarios razonables, conforme a las 
disposiciones reglamentarias aplicables. 

Sin correlativo los proveedores y empresas que 
incumplan lo dispuesto por el presente 
artículo se harán acreedoras a las 
sanciones que establece esta ley. 

Sin correlativo ARTíCULO 127 BIS. - las infracciones a lo 
dispuesto por el artículo 18 BIS serán 
sancionadas con multas de 2 mil a 125 mil 
veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 
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Artículo 80.- La Comisión Nacional, con la Artículo 80.- ... 
información que le proporcionen las 
autoridades competentes y las 
Instituciones Financieras, establecerá y 
mantendrá actualizado un Registro de 
Prestadores de Servicios Financieros, en los 
términos y condiciones que señala esta Ley. 
Lo anterior, sin perjuicio de los demás 
registros que corresponda llevar a otras 
autoridades. 

Asimismo, la Comisión Nacional 
establecerá y mantendrá actualizada una 
Base de Datos de comisiones que le sean 
reportadas y que comprenderá sólo las 
comisiones vigentes que efectivamente 
cobren, misma que se dará a conocer al 
público en general, por el medio de difusión 
que la Comisión Nacional considere 
pertinente. 

La Comisión Nacional establecerá y La Comisión Nacional integrará y 
mantendrá actualizado, un Registro de mantendrá actualizado un Registro de 
Usuarios que no deseen que su información Usuarios que hayan otorgado su 
sea utilizada para fines mercadotécnicos o consentimiento para que su información 
publicitarios. sea utilizada con fines mercadotécnicos o 

publicitarios. Las Instituciones Financieras, 
previo consentimiento de los usuarios, 

comunicarán a la Comisión Nacional la 
lista de aquellos que hayan otorgado dicho 
consentimiento. 

Queda prohibido a las Instituciones Queda prohibido a las Instituciones 
Financieras utilizar información relativa a la Financieras utilizar y compartir 
base de datos de sus clientes con fines información relativa a la base de datos de 
mercadotécnicos o publicitarios, así como sus clientes con fines mercadotécnicos o 
enviar publicidad a los clientes que publicitarios, así como enviar publicidad a 
expresamente les hubieren manifestado su los clientes, salvo que estos la hayan 
voluntad de no recibirla o que estén solicitado mediante un consentimiento 
inscritos en el registro a que se refiere el previo, expreso e informado, el cual podrá 
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párrafo anterior. Las Instituciones ser revocado en cualquier momento 
Financieras que sean objeto de publicidad conforme a la legislación en materia de 
son corresponsables del manejo de la protección de datos personales. 
información de sus Clientes cuando dicha 
publicidad la envíen a través de terceros. 

Sin correlativo La prohibición relativa 
publicidad incluye la 

al envío de 
utilización de 

llamadas, servicios de mensajería o 
multimedia realizadas por sí o a través de 
terceros. 

Sin correlativo De contar con el consentimiento, las 
Instituciones Financieras serán 
responsables del manejo de la 
información de los consumidores cuando 
dicha publicidad sea comunicada por sí o a 
través de terceros. 

En este supuesto, el origen de las llamadas 
Sin correlativo y mensajes deberá ser plenamente 

identificable y sólo podrán ser emitidos en 
horarios razonables, conforme a las 
disposiciones reglamentarias aplicables. 

Los usuarios se podrán inscribir Se elimina 
gratuitamente en el Registro Público de 
Usuarios, a través de los medios que 
establezca la Comisión Nacional, la cual 
será- consultada por las Instituciones 
Financieras. 

Las Instituciones Financieras que 
incumplan lo dispuesto por el presente 
artículo, se harán acreedoras a las 
sanciones que establece esta Ley. 

Las Instituciones Financieras que 
incumplan lo dispuesto por el presente 
artículo, se harán acreedoras a las 
sanciones que establece esta Ley. 

Artículo 94.- La Comisión Nacional estará Artículo 94.- La Comisión Nacional estará 
facultada para imponer las siguientes facultada para imponer las siguientes 
sanciones: sanciones: 

1. a XI. ... 1. a XI. ... 
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XII. Multa de 250 a 2000 días de salario, a XII. Multa de 2 mil a 125 mil veces el valor 
la Institución Financiera que envíe de la Unidad de Medida y Actualización, a 
directamente o por interpósita persona la Institución Financiera que envíe 
cualesquiera publicidad relativa a los directamente o por interpósita persona 
productos y servicios que ofrezcan las cualquier publicidad relativa a los 
mismas Instituciones Financieras a aquellos productos y servicios que ofrezcan las 
Usuarios que expresamente hayan mismas Instituciones Financieras a aquellos 
solicitado que no se les envíe dicha Usuarios que no hayan otorgado su 
publicidad, que asimismo hayan pedido no consentimiento previo, expreso, 
ser molestados en su domicilio, lugar de informado e inequívoco para que se les 
trabajo, dirección electrónica o por envíe dicha publicidad. 
cualquier otro medio, para ofrecerles 
bienes, productos o servicios financieros o 
que estén inscritos en el Registro Público de 
Usuarios que no Deseen que su 
Información sea Utilizada para Fines 
Mercadotécnicos o Publicitarios, previsto 
en esta Ley. 

X"I. a XV". ... X"I. a XV" .... 

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los Artículo 191. ... 
derechos previstos en esta Ley y en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, así 
como en las demás disposiciones 
aplicables. 

Son derechos de los usuarios: 

1. a XV"I. ... 1. a XV"I. ... 

XIX. A no recibir llamadas del XIX. A no recibir llamadas y mensajes del 
concesionario o autorizado sobre la concesionario o autorizado con fines 
promoción de servicios o paquetes a menos mercadotécnicos y publicitarios sin haber 
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que expresamente manifieste su manifestado su consentimiento previo, 
consentimiento a través de medios expreso, informado e inequívoco; 
electrónicos; 

XX . ... y XXI. ... xx . ... y XXI. .. . 

Por todo lo anteriormente expuesto, y ante el acoso y hostigamiento permanente 
que actualmente sufren diariamente miles usuarios y consumidores en un claro 
detrimento a sus derechos humanos, el Grupo Parlamentario de Morena propone el 
presente proyecto de reforma con la finalidad de consolidar el marco jurídico 
aplicable de la materia, buscando contar con una normatividad que asegure la 
protección efectiva del derecho humano a la privacidad. 

Con esta iniciativa refrendamos nuestro compromiso con el impulso de una agenda 
legislativa que consolide el marco jurídico de los derechos humanos en México, y 
que ponga como centro fundamental de atención los problemas y abusos cotidianos 
y reales que enfrenta la sociedad cotidianamente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Senado de 
la República el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. Se reforman los artículos 18 y 18 Bis; y se adiciona el artículo 127 Bis 
a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 18. La Procuraduría integrará y mantendrá actualizado un registro 
público de consumidores que hayan otorgado consentimiento para que su 
información sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios. las empresas 
y proveedores, previo consentimiento de los consumidores, comunicarán a la 
Procuraduría la lista de aquellos que hayan otorgado dicho consentimiento. 

ARTíCULO 18 BIS. - Queda prohibido a los proveedores y a las empresas utilizar 
o compartir la información sobre consumidores con fines mercadotécnicos y 
publicitarios, salvo que estos hayan sido solicitados por el consumidor 
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mediante un consentimiento previo, expreso e informado, el cual podrá ser 
revocado en cualquier momento conforme a la legislación en materia de 
protección de datos personales. 

Dicha prohibición incluye la utilización de llamadas, servicios de mensajería 
o multimedia realizadas por sí o a través de terceros. 

De contar con el consentimiento, los proveedores serán responsables del 
manejo de la información de los consumidores cuando dicha publicidad sea 
comunicada por sí o a través de terceros. 

En este supuesto, el origen de las llamadas y mensajes deberá ser plenamente 
identificable y sólo podrán ser emitidos en horarios razonables, conforme a 
las disposiciones reglamentarias aplicables. 

los proveedores y empresas que incumplan lo dispuesto por el presente 
artículo se harán acreedoras a las sanciones que establece esta ley. 

ARTíCULO 127 BIS. - las infracciones a lo dispuesto por el artículo 18 BIS 
serán sancionadas con multas de 2 mil a 125 mil veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a noventa días 
naturales, deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y administrativas 
que correspondan, conforme a las disposiciones del presente Decreto. 

Tercero. - El Registro a que se refiere el artículo 18 de esta ley deberá 
integrarse y operar en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados 
a partir de la expedición de las adecuaciones reglamentarias y administrativas 
correspondientes. 

SEGUNDO. Se reforman los artículos 80. y 94, fracción XII, de la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue: 
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Artículo 80.- ... 

La Comisión Nacional integrará y mantendrá actualizado un Registro de Usuarios 
que hayan otorgado su consentimiento para que su información sea utilizada 
con fines mercadotécnicos o publicitarios. Las Instituciones Financieras, previo 
consentimiento de los usuarios, comunicarán a la Comisión Nacional la lista 
de aquellos que hayan otorgado dicho consentimiento. 

Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar y compartir información 
relativa a la base de datos de sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, 
así como enviar publicidad a los clientes, salvo que estos la hayan solicitado 
mediante un consentimiento previo, expreso e informado, el cual podrá ser 
revocado en cualquier momento conforme a la legislación en materia de 
protección de datos personales. 

La prohibición relativa al envío de publicidad incluye la utilización de 
llamadas, servicios de mensajería o multimedia realizadas por sí o a través de 
terceros. 

De contar con el consentimiento, las Instituciones Financieras serán 
responsables del manejo de la información de los consumidores cuando dicha 
publicidad sea comunicada por sí o a través de terceros. 

En este supuesto, el origen de las llamadas y mensajes deberá ser plenamente 
identificable y sólo podrán ser emitidos en horarios razonables, conforme a 
las disposiciones reglamentarias aplicables. 

Las Instituciones Financieras que incumplan lo dispuesto por el presente 
artículo, se harán acreedoras a las sanciones que establece esta Ley. 

Artículo 94.- .. . 

1. a XI. .. . 

XII. Multa de.:'-1'·mil a 125 mil veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización , a la Institución Financiera que envíe directamente o por interpósita 
persona cualquier publicidad relativa a los productos y servicios que ofrezcan las 
mismas Instituciones Financieras a aquellos Usuarios que no hayan otorgado su 
consentimiento previo, expreso, informado e inequívoco para que se les envíe 
dicha publicidad . 

XIII. a XVII ... . 
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TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a noventa días 
naturales, deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y administrativas 
que correspondan, conforme a las disposiciones del presente Decreto. 

Tercero. - El Registro a que se refiere el párrafo tercero del artículo 8 de esta 
Ley deberá integrarse y operar en un plazo no mayor a noventa días naturales, 
contados a partir de la expedición de las adecuaciones reglamentarias y 
administrativas correspondientes. 

TERCERO. Se reforma el artículo 191 , fracción XIX, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue: 

Artículo 191 ... . 

1. a XVIII. ... 

XIX. A no recibir llamadas y m sajes del concesionario autorizado con fines 
mercadotécnicos y publicit lOS sin haber manifestad su consentimiento 
previo, expreso, informad e inequívoco; 

XX .. .. y XXI. ... 

TRANSITORIOS 
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Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días del mes de noviembre 
de 2018. 

Suscribe 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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