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Publica  Gaceta  Parlamentaria  minuta  que  envió  el
Senado  sobre  las  leyes  reglamentarias  en  materia  de
telecomunicaciones

 

Palacio  Legislativo,  07072014  (Notilegis).  La  Gaceta  Parlamentaria  de  la
Cámara de Diputados publicó este lunes la minuta sobre las leyes reglamentarias
en  materia  de  telecomunicaciones,  que  aprobó  el  Senado  de  la  República
alrededor de las 05:00 horas del pasado sábado.

 

Está  previsto  que  la  Cámara  de  Diputados  aborde  el  documento  en  su  tercer
periodo extraordinario de este receso legislativo, el cual iniciaría mañana martes.

 

En  la  minuta  con  proyecto  de  decreto  se  expiden  la  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones  y  Radiodifusión,  y  la  Ley  del  Sistema  Público  de
Radiodifusión  del  Estado Mexicano  y  se  reforman,  adicionan  y  derogan  diversas
disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

 

La  estructura  del  documento  está  integrada  por  13  artículos  que  establecen  lo
siguiente:

 

ARTÍCULO  PRIMERO.  Se  expide  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y
Radiodifusión.

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el  inciso x), de  la fracción III, del artículo 7;
y se derogan la fracción III, del artículo 6º; y la fracción IX, del artículo 8, todos
de la Ley de Inversión Extranjera.

 

ARTÍCULO  TERCERO.  Se  adicionan  un  segundo  párrafo  al  artículo  27;  y  un
segundo párrafo al artículo 144, todos de la Ley Federal del Derecho de Autor.

 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforman  las  fracciones XIII y XIV del artículo 36; y se
adicionan  las  fracciones X y XI,  pasando  la  actual X a  ser XII,  del  artículo 3;  y
las  fracciones  XV  y  XVI,  del  artículo  36,  todos  de  la  Ley  Federal  de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

 

ARTÍCULO QUINTO. Se  reforman  las  fracciones VII  y VIII  del  artículo  107  y  el
primer párrafo del  artículo 128; y  se adicionan una  fracción  IX al  artículo 107 y
un  tercer párrafo al  artículo 128,  todos de  la  Ley de Amparo, Reglamentaria de
los  artículos  103  y  107  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos.

 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforman la fracción VII y el segundo párrafo del artículo
14; la fracción II del artículo 29; la fracción I, del artículo 78; y se adicionan un
tercer párrafo a  la fracción I y un segundo párrafo a  las fracciones II, III, IV del
artículo 106;  y un  segundo párrafo al  artículo 111,  todos de  la  Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica.

 

ARTÍCULO  SÉPTIMO.  Se  reforman  la  fracción  VII,  del  artículo  39;  el  primer
párrafo del artículo 68; el encabezado del artículo 70; y el artículo 71,  todos de
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

 

ARTÍCULO  OCTAVO.  Se  reforman  las  fracciones  II  y  XV  del  artículo  36;  se
adiciona una  fracción  I Bis al artículo 36; y se deroga  la  fracción  III del artículo
36, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

 

ARTÍCULO NOVENO. Se  reforman el primer párrafo del artículo 140; el artículo
145;  la  fracción  II  del  artículo  167;  el  artículo  178  Bis;  el  primer  párrafo  del
artículo  212;  la  fracción  III  del  artículo  214;  y  se  adiciona  el  artículo  166  Bis,
todos del Código Penal Federal.

 

07 de julio 2014

entrevistas

México, D.F., a 15 de mayo de
2014.
Entrevista  concedida  a  los
representantes  de  los  medios  de
información, previa a la sesión de
hoy,  en  el  Palacio  Legislativo  de
San Lázaro.

México, D.F., a 8 de mayo 2014.
Conferencia de prensa concedida a
los  representantes  de  los  medios
de  información,  en  el  Palacio
Legislativo de San Lázaro.

México, D.F., a 30 de abril de
2014.
Mensaje  de  clausura  de  los
trabajos  del  Segundo  Periodo
Ordinario de Sesiones del Segundo
Año  de  Ejercicio  de  la  LXII
Legislatura
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ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma la fracción IX del artículo 3 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el primer párrafo del artículo 2 de  la
Ley de Asociaciones Público Privadas.

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se  reforma el párrafo  tercero del  artículo 3º de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

 

ARTÍCULO  DÉCIMO  TERCERO.  Se  expide  la  Ley  del  Sistema  Público  de
Radiodifusión del Estado Mexicano.
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