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QUEJOSA: 
_________________________ 

 
 

JUZGADO DE DISTRITO ____________________________  
_______________________________________________ 
TURNO 
P R E S E N T E 

 

 
______________________, por mi propio derecho, mayor de edad, de nacionalidad 
mexicana, tal cual lo acredito con mi INE, misma que acompaño a la presente demanda de 

amparo, con domicilio para oír y recibir notificaciones en 
__________________________________________________, C.P. _______________ DE 

LA CIUDAD DE ____________, ___________, con número telefónico: 
___________________________ correo electrónico: ______________________________ 
; así mismo con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, téngaseme solicitando 

de forma expresa la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica 
de las resoluciones emitidas en el mismo para la tramitación, autorizando la tramitación del 

presente amparo en la forma digital, señalando como domicilio para oír y recibir  
notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación donde se 
ingresa esta promoción, para tal efecto se pone a disposición la siguiente información: 

 
Usuario: ____________________ 

CURP: _____________________ 
Nombre de usuario: _____________ 
Correo electrónico registrado: ______________________________ 

 
 Ante Ustedes con todo respeto comparezco y expongo: 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I,II,IV, y VII 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I y 4° de la Ley 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, 3, 5, 6 y 107 de la Ley de Amparo, 

solicito el amparo y protección de la justicia Federal en contra de los actos de las autoridades 

que a continuación indicaré, por ello,  en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 108 de 

la ley de Amparo, manifiesto:  

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO. -han quedado expresados previamente.  
 

II.- TERCERO PERJUDICADO. - NO EXISTE 
 
III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. - Bajo protesta de decir la verdad señalo la 

siguiente: 
 

1.-PRESIDENTE DE MEXICO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. Con 
dirección conocida y publica, ubicada en Palacio Nacional, Plaza de la 
Constitución S/N, Colonia Centro, Ciudad de México, C.P. 06066 

2.-CONGRESO DE LA UNION. con domicilio conocido y público, ubicado en 
Av. Congreso de la Unión No.66 Col. El Parque. Del. Venustiano Carranza 

C.P. 15969, México D.F.  
3-. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. con domicilio 
conocido y público, ubicado en Insurgentes Sur #1143 Colonia Nochebuena, 

Demarcación Territorial Benito Juárez, CP. 03720, México D.F. Sede alterna: 
Insurgentes Sur #838 Colonia Del Valle, Demarcación Territorial Benito 
Juárez, C.P. 03100 

 
 

mailto:rmsdespacho@gmail.com
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IV.- ACTOS RECLAMADOS. -  DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en un 

mismo documento en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 16 de abril del 2021. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16/04/2021 así como los 

transitorios PRIMERO,SEGUNDO,TERCERO,CUARTO,QUINTO,SEXTO, que causan perjuicio 
al quejoso., específicamente señalo: 

 
1.- Del PRESIDENTE DE MEXICO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se 
reclama el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en un mismo 
documento en el Diario Oficial de la Federación, el dia viernes 16 de abril del 2021. 

 
2.- CONGRESO DE LA UNION, se reclama la reforma a los artículos, 176, y 190, 
fracciones VI, primer párrafo, y VII, así como la adición de una fracción XLII Bis al 

artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 

180 Sextus y 180 Septimus; un Capítulo II Bis denominado "Sanciones en materia 
del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Décimo Quinto, con 
los artículos 307 Bis, 307 Ter, 307 Quáter y 307 Quintus, así como los transitorios 
PRIMERO,SEGUNDO,TERCERO,CUARTO,QUINTO,SEXTO de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión 
                                           

3.- Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se reclama la ejecución 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los transitorios PRIMERO, 
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO publicada en el mismo documento 
en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 16 de abril del 2021. 

 
4.- De todas y cada una de las autoridades aquí enlistadas como Responsables, se 

reclaman las consecuencias que de hecho y de derecho se generan en mi esfera 
jurídica, como derivación de su pretensión por aplicarme las disposiciones 
impugnadas en esta demanda de Amparo. 

 
IV.I.-FECHA DE NOTIFICACIÓN. - 17 de abril del 2021, por medio del diario oficial de 
la federación. 

 
V.-PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS: 1,14 y 16 Constitucional. 

 
VI.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ME PERMITO EXPRESAR LOS HECHOS 
QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO:  

 
1.- el día 13 de abril de 2021, el congreso de la unión hoy autoridad responsable, aprueba 

la reforma a los artículos, 176, y 190, fracciones VI, primer párrafo, y VII, así como la adición 
de una fracción XLII Bis al artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 

Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus; un Capítulo II Bis denominado "Sanciones 
en materia del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Décimo Quinto, 

con los artículos 307 Bis, 307 Ter, 307 Quáter y 307 Quintus, así como los transitorios 
PRIMERO,SEGUNDO,TERCERO,CUARTO,QUINTO,SEXTO de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
2.- el día 16 de abril del 2021, el Diario Oficial de la Federación, publica el DECRETO del 
presidente de la república mexicana Andrés Manuel López Obrador, por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
Dicho decreto fue publicado en 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16/04/2021  
 
3.-el día 17 de abril del 2021, al revisar el Diario Oficial de la federación por medio de su 

página digital oficial, publica por medio del siguiente link 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16/04/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16/04/2021
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16/04/2021  veo que 
dicho decreto que se publicó el día 16 de abril del 2021, agrede mis derechos humanos y 

garantías constitucionales, todo ello al invadir la esfera de mis garantías, al implementar un 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el Sistema Nacional de Información de 
Infraestructura. 

 
4.-Al ser el hoy quejoso, un mexicano libre y usuario de Telefonía móvil, con datos 

personales en peligro, considero que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el 
Sistema Nacional de Información de Infraestructura, implementado con el decreto hoy 
combatido, me genera agravio, por ello es que se procede a solicitar el presente amparo, 

esto al ponerse en riesgo mi integridad y mi información personal. 
 

 

VII.- CONCEPTOS DE VIOLACION 

 

PRIMERO. – DE LOS DERECHOS HUMANOS.  el acto hoy reclamado, de forma general 
vulnera mis derechos humanos contemplados en lo dispuesto en el artículo 1 de nuestra 

carta magna. 
 
Así es, tal y como su señoría podrá apreciar del acto reclamado, el mismo ordena la creación 

de una base de datos con información de las personas físicas o morales titulares de cada 
línea telefónica móvil. 

En dicho decreto, solicitan que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el 
Sistema Nacional de Información de Infraestructura, se conforme con los siguientes 
requisitos del usuario, en este caso, de la quejosa. 

 
I.        Número de línea telefónica móvil; 
II.       Fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM; 

III.      Nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario; 
IV.      Nacionalidad; 
V.       Número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular 
de la línea; 

VI.      Datos Biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, 
conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto; 
VII.     Domicilio del usuario; 

VIII.    Datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados; 
IX.      Esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago, y 
X.       Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo. 

 

 
Como sabemos, la biometría es la ciencia y la tecnología dedicadas a medir y analizar datos 

biológicos, en el campo de la tecnología de la información, la biometría se refiere a las 
técnicas para medir y analizar las características del cuerpo humano, como el ADN, las 
huellas dactilares, la retina del ojo y el iris, los patrones faciales o la medición de la voz y la 

mano con fines de verificación de identidad. 
 

En el artículo 180 Quáter, parte del acto reclamado, se dispone que: 
Sic…. 

El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de 
domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de 
lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto 
emita el Instituto. 

 
En el Artículo 180 Septimus en su último párrafo dispone que,  

 
Sic… 

Las autoridades de seguridad de procuración y administración de justicia, que conforme a las 
atribuciones previstas en sus leyes aplicables cuenten con la facultad expresa para requerir al Instituto 
los datos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, podrán acceder a la información 
correspondiente de acuerdo con lo establecido en los artículos 189 y 190 de esta Ley y demás 
disposiciones relativas. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16/04/2021
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Como vemos, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el Sistema Nacional de 
Información de Infraestructura, emitido en el DECRETO por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no solo es 
excesivo, sino que es desproporcional y genera riesgo para el usuario, esto al solicitarle 
información por demás personal y vulnerable, solo para poder ejercer un derecho de 

comunicación. 
Es decir, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el Sistema Nacional de 

Información de Infraestructura, limita mi derecho a la libre comunicación, vulnera mi 
derecho a la Protección de Datos Personales y, sobre todo, condiciona mi libre derecho de 
a acceder a un equipo de comunicación. 

 
El artículo 1º de nuestra carta magna, dispone literalmente que, todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Como vemos, de entrada, el artículo 1º Constitucional dispone que mis derechos y garantías 

de protección, no pueden restringirse, y por ende mucho menos limitarse o condicionarse, 
como sucede en el caso con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el Sistema 

Nacional de Información de Infraestructura, implementado con el decreto hoy combatido. 
 
Continuando, en su segundo párrafo del artículo 1º constitucional, se ordena que, las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia, sin embargo, el acto hoy 
reclamado, hace de lado la protección más amplia a mi persona, y vulnera mi derechos, 
esto al condicionarme y obligarme a hacer entrega de todos y cada uno de mis datos 

personales a un particular, para poder tener acceso a un sistema de comunicación. 
 

El tercer párrafo del artículo 1º Constitucional, dispone que, Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, sin embargo, con el Padrón 

Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el Sistema Nacional de Información de 
Infraestructura, implementado con el decreto hoy combatido, los principios básicos y 

rectores de los derechos humanos se están ignorando. 
 

La universalidad deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los 

miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, por lo que los derechos 
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el 

simple hecho de serlo. 
 
El principio de interdependencia consiste en que todos los derechos humanos se 

encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía 
o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros 
derechos. 

 
El principio de Indivisibilidad indica que todos los derechos humanos son 

infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una 
totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado. 
 

El principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar en cada 
momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos 

humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna 
justificación en retroceso. 
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Por lo anterior, se advierte claramente, que si el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, limita mi derecho a la libre 

comunicación, vulnera mi derecho a la Protección de Datos Personales, condiciona mi libre 
derecho de a acceder a un equipo de comunicación, y, sobre todo, me obliga a hacer entrega 
de mis datos Biométricos y personales a un particular, para poder disfrutar o acceder a un 

derecho libre, violenta los 4 principios básicos y rectores de los derechos humanos. 
 

Tomando relevancia lo manifestado por Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano en su libro 
“Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, la cual 
puede ser consultada en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/7.pdf ,   

en el cual señalan acertadamente que dichos principios en la Constitución se refieren a lo 
que podemos llamar los derechos en acción. 

Es decir, la constante construcción de los derechos humanos, donde éstos no son vistos 
como meros postulados o límites estáticos, sino como una compleja red de interacciones 
hacia su interior y entre ellos, por lo mismo, en el presente caso, no se puede dejar de ver 

las esferas propias que se vulneran con la entrada en vigor de una ley, excesiva y restrictiva. 
 
Ahora bien, el acto hoy reclamado vulnera mis derechos humanos contemplados en diversos 

tratados internacionales de los cuales nuestro país es firmante, y de los cuales conforme al 
mismo artículo 1º Constitucional, se deben respetar, por mencionar: 

 
El DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, contraviene en mi perjuicio lo dispuesto en el artículo 

1, 12, 17 y 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Específicamente, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dispone 

que… Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Sin 

embargo, tal y como este juzgado podrá apreciar del acto reclamado, el Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, emitido 

en el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tiene una total y forzosa injerencia en mi vida 
privada, mi persona y por ende mi familia. 

 
Por otro lado, el Transitorio cuarto del acto reclamado, contraviene totalmente lo dispuesto 
en el artículo 17 y 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, demostrándose 

que el Principio Pro personae nunca fue considerado y mucho menos concatenado con la 
intención o motivos que dieron origen a su decreto hoy acto reclamado. 

El Principio Pro personae atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más 
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma 
más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio 

de los derechos o su suspensión extraordinaria. 
 

Es decir, el acto reclamado, además de excesivo y desproporcional, restringe mis derechos, 
todo ello sin aplicar ninguna norma, solo ordena restringir mis derechos por el simple hecho 
de no aceptar la injerencia del estado o de particulares a mi vida privada o en mis datos 

personales. 
 
El Transitorio cuarto del acto reclamado, contraviene totalmente lo dispuesto en el artículo 

27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual dispone que toda persona 
tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
  
Es decir, el acto reclamado, condiciona mi derecho a participar en el progreso científico 
y en los beneficios que de él resulten si previamente no acepto la injerencia y otorgar 
mis datos personales, al estado y particulares. 

 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/7.pdf
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone en su artículo 
1º que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Dicho pacto 

internacional, en su artículo 5 en fracciones 1 y 2, señala que: 
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho 
alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la 

destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación 
en medida mayor que la prevista en él. 
 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, convenciones, 
reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en 
menor grado. 

 
Por lo mismo, no existiendo un justificante que avale la creación de un Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, cuando 

el mismo va encaminado a restringir o controlar mis derechos humanos, por mencionar mi 
derecho a mi identidad, mi derecho a la libertad de decisión, mi derecho a la privacidad. 

 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 3, señala que los Estados 
Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad 

en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto, sin 
embargo, tal y como se puede apreciar del acto reclamado, la autoridad responsable, 
vulnera mi derecho de decidir y de usar una herramienta de comunicación, si me niego a 

hacer entrega de mis datos personales a un ente privado o público. 
 

El mismo artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que Todo 
individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin embargo, el acto 
reclamado y sus transitorios, vulneran dicho principio, y no garantizan el buen uso de mis 

datos personales, sino todo lo contrario, violentando mi derecho a la privacidad, me forzan 
a la entrega de los mismos para poder accesar a un derecho universal, que es la 

comunicación y sus herramientas necesarias. 
 
En la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial prohíbe toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública, sin embargo, la aplicación del acto hoy reclamado, 

fomenta la distinción, exclusión y restricciones, para poder tener acceso a un derecho, como 
lo es una herramienta de comunicación necesaria en nuestros días, a la libertad de decisión 
con respecto a mis datos personales, y sobre  la decisión personal de aceptar o no dar 

información personal y privada a entes privados o públicos. 
 

Es importante señalar a este juzgado, que obligarme a hacer entrega de mis datos 
personales, para ser parte de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, no solo 
pone en riesgo mi integridad personal, sino que pone en riesgo la integridad de mis hijos, 

que son menores de edad, siendo entonces evidente, que el acto reclamado, rebasa los 
límites personales e invade las esferas de protección de los derechos humanos de los niños, 

en este caso mis hijos. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3 fracción 2, señala que los Estados 

Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar, sin embargo, en el acto que hoy se reclama, ninguna de las autoridades 
responsables, analizaron esos alcances y consecuencias de hacer entrega de datos 

personales, dejando en estado de indefensión a mis hijos con dicha reforma de ley, ya que 
sin respetar su decisión, con una facilidad, sus datos estarán en manos de terceros, todo 

ello, sin existir una certeza sobre su seguridad o manejo de los mismos. 
 
Recordemos que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la COMISION 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) ha establecido que las medidas 
restrictivas deben ser transparentes y estar sometidas a rigurosos controles de órganos 

autónomos y especializados de manera tal que tengan la capacidad técnica y las garantías 
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suficientes para resguardar posibles amenazas estructurales, así como de que las 
restricciones sustantivas definidas en disposiciones administrativas o las regulaciones 

amplias o ambiguas que no generan certeza sobre el ámbito del derecho protegido y cuya 
interpretación puede dar lugar a decisiones arbitrarias que comprometan de forma ilegítima 
los derechos humanos, serían incompatibles con la Convención Americana de Derechos 

Humanos.  
 

Por lo mismo, al ser el acto reclamado un acto excesivo que tiene injerencia total en mis 
derechos humanos, así como de contravenir diversos tratados internacionales de derechos 
humanos, es obvio y evidente, que el mismo atenta en mi perjuicio a lo dispuesto en el 

artículo 1º Constitucional y por ende siendo procedente la concesión del presente amparo. 
 

 
2.- SEGUNDO. - LA FALTA DE CERTEZA JURIDICA. Tal y como se señala en la misma 
página oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones,  El 14 de julio de 2014, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
que tiene por objeto regular, entre otros, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico  -el espacio que se utiliza para brindar los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión-, las redes públicas de telecomunicaciones, la prestación de los servicios 
públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión –la telefonía fija y móvil, 

los servicios y contenidos de televisión restringida y abierta–, y la convergencia entre estos. 
Asimismo, la ley prevé los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de 
competencia y libre concurrencia en estos sectores para que contribuyan a los fines y al 

ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 Como vemos, dicho ordenamiento legal, regula el servicio general de telecomunicaciones y 
radiodifusión –la telefonía fija y móvil, los servicios y contenidos de televisión restringida y 

abierta, mas no así, regula y controla los datos personales y privados de los usuarios, por 
los mismo, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el Sistema Nacional de 

Información de Infraestructura, impuesto, hoy acto reclamado, no tiene MOTIVO Y 
FUNDAMENTO que avale dicha conducta que invade las esferas constitucionales del hoy 
quejoso. 

 
Es decir, el acto reclamado, además de ser inconstitucional y anticonstitucional, por sí solo, 
vulnera en mi perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, esto al ocasionar 

molestia a mi persona y mis derechos, todo ello, sin motivar y fundamentar, la necesidad 
de obtener de forma INDIRECTA, intimidatoria y forzosa, mis datos privados y personales, 

es decir, dicha ley me ocasiona una molestia directa, al obligarme hacer entrega de mis 
datos privados y personales a un particular, para que este a su vez, le haga entrega de los 
mismos a un ente público. 

 
El artículo 16 Constitucional, señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, sin embargo, como vemos 
del acto hoy reclamado, el mismo carece de un motivo o fundamento que justifique la 

necesidad de obtener mis datos privados y personales,  y mucho menos se motiva y justifica 
el limitar un derecho si no se otorgan los mismos a un particular, situación jurídica que deja 
en estado de indefensión al hoy quejoso, ante la falta de una certeza jurídica. 

 
 Por lo mismo, al ser el acto hoy reclamado, una acción que no otorga una certeza jurídica 

al hoy quejoso, con respecto a la necesidad y por ende obligatoriedad de entregar mis datos 
privados y personales a un particular para poder ejercer mi derecho a la libertad de acceder 
a una herramienta de comunicación o simplemente respetar mi libre decisión y mi derecho 

a la privacidad, es procedente que se otorgue el presente amparo solicitado. 
 

No existe certeza jurídica que garantice que un particular con giro económico 
preponderante, haga buen uso de mis datos personales tan específicos, y sobre todo, no 
existe certeza jurídica que mis datos personales, sean tratados con la mayor discrecionalidad 
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por la autoridad, dicha duda razonable surge ante la triangulación propuesta por el mismo 
acto hoy reclamado. 

 
3.- DE LA RETROACTVIDAD. El artículo 14 Constitucional señala que a ninguna ley se 
dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, sin embargo, en el transitorio cuarto 

del acto reclamado, se deja en claro que en el caso del registro de líneas telefónicas móviles, 
en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, 
contarán con un plazo de dos años a partir de su publicación para cumplir con las 
obligaciones de registro a que se refiere el presente Decreto, en caso contrario, entonces el 

Instituto solicitará a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los 
autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía 
móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes. 
 
La no aplicación retroactiva de la ley es una garantía de seguridad jurídica que tiene por 

objeto limitar la actividad del poder público para evitar un perjuicio derivado del cambio en 
la normatividad, con transgresión a la esfera jurídica del particular, por lo mismo, al ser la 
norma la que produce efectos sobre actos ocurridos sin estar contenida en la Constitución 

Federal, se demuestra que el transitorio cuarto, contraviene en su totalidad el artículo 14 
Constitucional, y por esa simple razón, la procedencia del presente amparo, es inminente. 

Siendo aplicable la siguiente tesis. 
 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Registro digital: 162299 
Instancia: Primera Sala 
Novena Época 

Materias(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 78/2010       
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 285 

Tipo: Jurisprudencia 
 
RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. 

El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o 
aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su 
entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación 

de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, 
y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al 
particular. 
 

Amparo directo en revisión 737/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo. 
Amparo directo en revisión 829/2008. Miguel Jiménez Puga. 9 de julio de 2008. Cinco votos. Ponente: 

Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 
Amparo directo en revisión 1151/2008. Autos Populares de la Chontalpa, S.A. de C.V. 22 de octubre de 
2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls 

Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
Amparo directo en revisión 1431/2008. Sena Automotriz, S.A. de C.V. 22 de octubre de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero 

de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. 
Amparo directo en revisión 1013/2010. René Alejandro Chavarría García. 4 de agosto de 2010. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa. 

Tesis de jurisprudencia 78/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
de veintisiete de octubre de dos mil diez. 
Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta tesis que 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, 
diciembre de 2010, página 149, se publica nuevamente con el cuarto precedente correcto, al 
encontrarse ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. 

 

VIII.-SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO 

 

Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125,128, 130, 136, de la Ley de Amparo, solicito 
de manera expresa la suspensión de los actos reclamados y sus consecuencias legales, como 

son la aplicación de la DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la imposición de requisitos 
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violatorios que vulneran mis derechos humanos y mis garantías consagradas en nuestra 
carta magna. 

Dicha medida suspensional es procedente y debe concederse, de conformidad con lo 
dispuesto en los citados preceptos de la ley de la materia, ya que con la misma no se 
contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social, sino todo 

lo contrario, la suspensión beneficia al interés social, y, sobre todo, protege la esfera jurídica 
y privada del hoy quejoso. 

 

IX.-PRUEBAS 

 
1.- PRESUNCION. - en su doble aspecto legal y humano, en todo aquello que favorezca 
a la quejosa. Prueba que se ofrece para acreditar los conceptos de violación y el derecho 

que asiste a la quejosa. 
2.- INTRUMENTAL de todo lo actuado y por actuar dentro del presente juicio de amparo, 
en todo aquello que beneficie a mi persona. 

3.-DOCUMENTAL consistente en DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en un 

mismo documento en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 16 de abril del 2021, 
misma que puede ser consultada y descargada de igual forma de la página oficial, 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16/04/2021  

Esta prueba se ofrece para acreditar: 
a) La existencia del acto reclamado 
b) La inconstitucionalidad de la ley reclamada.  

c) La procedencia del presente amparo. 
d) Que dicha ley hoy impugnada, vulnera en perjuicio de la quejosa, lo dispuesto en los 

artículos 1,6, 14,16, Constitucional. 

e) Que el acto reclamado, contraviene en mi perjuicio, diversos tratados internacionales 
de los derechos humanos. 

 
4.-DOCUMENTAL consistente en INE a nombre de 
________________________________________, misma que sirve para acreditar mi 

personalidad y legitimidad en el presente juicio de amparo. 
 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO A ESTA AUTORIDAD, CON APEGO A 
LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 8º y 17º CONSTITUCIONAL, 
AMABLEMENTE SOLICITO. 

 
PRIMERO. - Tener por presentado mediante el presente escrito en la vía digital, 

demandando el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados 
que preciso en la presente demanda.  
SEGUNDO. – Aplicar en beneficio de la quejosa, la suplencia de deficiencia, de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 76 y 79 de la ley de Amparo. 
TERCERO. -Otorgar la suspensión de los actos reclamados, en los términos en que la 

solicito en el capítulo respectivo de este ocurso. 
CUARTO. -Señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia Constitucional. 
QUINTO. - En su oportunidad, previo los trámites de Ley, dictar sentencia concediendo a 

la quejosa el Amparo de la Justicia Federal  en contra del acto hoy reclamado. 
  

PROTESTO CONFORME A DERECHO 

____/______/2021 
 

 
 

____________________  

Quejosa  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16/04/2021

