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DECRETO  por el  que se  reforman,  adicionan y derogan diversas  disposiciones del  Código Federal 
de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la 
Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Socialde Sentenciados y de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES, DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN 
SOCIAL DE SENTENCIADOS Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 133 Quáter al Código Federal de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 133 Quáter.- Tratándose de investigaciones en materia de delincuencia organizada, 
delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, el Procurador General de la República o 
los servidores públicos en quienes delegue la facultad, solicitarán por simple oficio o medios 
electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la 
localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una 
línea, que se encuentren relacionados. 

De todas las solicitudes, la autoridad dejará constancia en autos y las mantendrá en sigilo. 
En ningún caso podrá desentenderse la solicitud y toda omisión imputable al concesionario 

o permisionarios, será sancionada en términos de lo previsto por el artículo 178 Bis del Código 
Penal Federal. 

Se castigará a la autoridad investigadora que utilice los datos e información obtenidos como 
resultado de localización geográfica de equipos de comunicación móvil para fines distintos a los 
señalados en este artículo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 214 del 
Código Penal Federal. 

TRANSITORIO 
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 178 Bis al Código Penal Federal, para quedar 

como sigue: 
Artículo 178 Bis.- Al responsable operativo del concesionario o permisionario del servicio 

de telecomunicaciones que tenga asignada la función de colaborar con las autoridades en la 
localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea 
que estén relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la 
salud, secuestro, extorsión o amenazas y que se rehusare a hacerlo de forma dolosa, se le 
impondrán de doscientos cincuenta a dos mil quinientos días multa. 

TRANSITORIO 
Artículo Único.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman el inciso D de la fracción I del artículo 16; las fracciones 

XIV, XV y actual XVI del articulo 44; el artículo 52, y la fracción VI del apartado A del articulo 71; se 
derogan la fracción XIII del artículo 7; la fracción XI del artículo 44; la fracción XVI del articulo 64 y 
los artículos CUARTO y QUINTO transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de febrero de 2009; se adicionan una fracción XVII al artículo 3; una fracción XIV, 
recorriéndose en su orden la vigente para quedar como fracción XV, al artículo 7; una Sección VIII, 
denominada "De la Obligación de colaborar con la justicia", al Capítulo III; un artículo 40 BIS; una 
fracción XVI, pasando la actual a ser fracción XVIII, XVII, XIX y XX al artículo 44, todos de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 

  
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. a XVI. ... 
XVII. Localización geográfica en tiempo real: es la ubicación aproximada en el momento en que 

se procesa una búsqueda de un equipo terminal móvil asociado a una línea telefónica determinada. 
Artículo 7.- ... 
... 
I. a XII. ... 
XIII. Se deroga 
XIV. Prestar asesoría técnica a las autoridades competentes para la instalación y operación de 

equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, 
de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de 
readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, 




