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Al margen un Escudo que dice Tlaxcala. Gobierno 

del Estado. 2011-2016. Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Tlaxcala. En Tlaxcala la Justicia es para 

Todos. Procuraduría General de Justicia. 

Despacho de la C. Procuradora. 

 
ACUERDO POR EL QUE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE TLAXCALA, DA 
CUMPLIMIENTO AL APROBADO EN EL 
SENO  DE LA XXXIII ASAMBLEA 
PLENARIA DE LA CONFERENCIA 
NACIONAL DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, CELEBRADA LOS DÍAS 
DIECINUEVE Y VEINTE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE, EN TÉRMINOS 
DEL ACUERDO CNPJ/XXXIII/04/2015. - - - -  
 
ALICIA FRAGOSO SÁNCHEZ, Procuradora 

General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 189 y 190 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión; 71 y 72 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 18 y 20, fracciones I, IV, 

XV y IV de la Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público del Estado de Tlaxcala; y en 

cumplimiento al acuerdo asumido en el SENO DE 
LA XXXIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA NACIONAL DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, celebrada los 

días diecinueve y veinte de agosto del año dos mil 

quince, en términos del ACUERDO 
CNPJ/XXXIII/04/2015. MECANISMOS DE 
COLABORACIÓN PARA LA SOLICITUD Y 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A QUE 
SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 189 Y 190 
DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

De conformidad  con  el  acuerdo aprobado por las 

Procuradurías y Fiscalías de las entidades 

federativas, en el seno de la XXXIII 
ASAMBLEA PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA NACIONAL DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA, celebrada los 

días diecinueve y veinte de agosto del año dos mil 

quince, en términos DEL ACUERDO 
CNPJ/XXXIII/04/2015, POR EL QUE SE 
APROBARON LOS MECANISMOS DE 
COLABORACIÓN PARA LA SOLICITUD Y 
ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A QUE 
SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 189 Y 190 
DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIO-
DIFUSIÓN, y con la finalidad de obtener de las 

concesionarias y autorizados en materia de 

telecomunicaciones, la información indispensable 

y oportuna, para el combate a los diversos 

fenómenos delictivos, esta Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, designa a los 

servidores públicos, adscritos a esta institución, 

para dar fiel y cabal cumplimiento a los numerales 

189 y 190 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, que a letra 

rezan: 

 

Artículo 189. Los concesionarios de 

telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados 

y proveedores de servicios de aplicaciones y 

contenidos están obligados a atender todo 

mandamiento por escrito, fundado y motivado de 

la autoridad competente en los términos que 

establezcan las leyes. 

 

Los titulares de las instancias de seguridad y 

procuración de justicia designarán a los servidores 

públicos encargados de gestionar los 

requerimientos que se realicen a los 

concesionarios y recibir la información 

correspondiente, mediante acuerdos publicados en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo 190. Los concesionarios de 

telecomunicaciones  y,  en su caso, los autorizados 
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deberán: 

 

I. Colaborar con las instancias de seguridad, 

procuración y administración de justicia, 

en la localización geográfica, en tiempo 

real, de los equipos de comunicación 

móvil, en los términos que establezcan las 

leyes. 

 

Cualquier omisión o desacato a estas 

disposiciones será sancionada por la 

autoridad, en los términos de lo previsto 

por la legislación penal aplicable. 

 

El Instituto, escuchando a las autoridades 

a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, 

establecerá los lineamientos que los 

concesionarios de telecomunicaciones y, 

en su caso, los autorizados deberán 

adoptar para que la colaboración a que se 

refiere esta Ley con dichas autoridades, 

sea efectiva y oportuna; 

 

II. Conservar un registro y control de 

comunicaciones que se realicen desde 

cualquier tipo de línea que utilice 

numeración propia o arrendada, bajo 

cualquier modalidad, que permitan 

identificar con precisión los siguientes 

datos: 

 

a) Nombre, denominación o razón social y 

domicilio del suscriptor; 

 

b) Tipo de comunicación (transmisión de 

voz, buzón vocal, conferencia, datos), 

servicios suplementarios (incluidos el 

reenvío o transferencia de llamada) o 

servicios de mensajería o multimedia 

empleados (incluidos los servicios de 

mensajes cortos, servicios multimedia y 

avanzados); 

 

c) Datos necesarios para rastrear e identificar 

el origen y destino de las comunicaciones 

de telefonía móvil: número de destino, 

modalidad de líneas con contrato o plan 

tarifario, como en la modalidad de líneas 

de prepago; 

 

d) Datos necesarios para determinar la fecha, 

hora y duración de la comunicación, así 

como el servicio de mensajería o 

multimedia; 

 

e) Además de los datos anteriores, se deberá 

conservar la fecha y hora de la primera 

activación del servicio y la etiqueta de 

localización (identificador de celda) desde 

la que se haya activado el servicio; 

 

f) En su caso, identificación y características 

técnicas de los dispositivos, incluyendo, 

entre otros, los códigos internacionales de 

identidad de fabricación del equipo y del 

suscriptor; 

 

g) La ubicación digital del posicionamiento 

geográfico de las líneas telefónicas, y 

 

h) La obligación de conservación de datos, 

comenzará a contarse a partir de la fecha 

en que se haya producido la 

comunicación. 

 

Para tales efectos, el concesionario deberá 

conservar los datos referidos en el párrafo anterior 

durante los primeros doce meses en sistemas que 

permitan su consulta y entrega en tiempo real a las 

autoridades competentes, a través de medios 

electrónicos. Concluido el plazo referido, el 

concesionario deberá conservar dichos datos por 

doce meses adicionales en sistemas de 

almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la 

entrega de la información a las autoridades 

competentes se realizará dentro de las cuarenta y 
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ocho horas siguientes, contadas a partir de la 

notificación de la solicitud. 

 

La solicitud y entrega en tiempo real de los datos 

referidos en este inciso, se realizará mediante los 

mecanismos que determinen las autoridades a que 

se refiere el artículo 189 de esta Ley, los cuales 

deberán informarse al Instituto para los efectos de 

lo dispuesto en el párrafo tercero, fracción I del 

presente artículo. 

 

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su 

caso, los autorizados, tomarán las medidas 

técnicas necesarias respecto de los datos objeto de 

conservación, que garanticen su conservación, 

cuidado, protección, no manipulación o acceso 

ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así 

como el personal autorizado para su manejo y 

control. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, 

respecto a la protección, tratamiento y control de 

los datos personales en posesión de los 

concesionarios o de los autorizados, será aplicable 

lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares; 

 

III. Entregar los datos conservados a las 

autoridades a que se refiere el artículo 189 

de esta Ley, que así lo requieran, 

conforme a sus atribuciones, de 

conformidad con las leyes aplicables. 

 

Queda prohibida la utilización de los datos 

conservados para fines distintos a los previstos en 

este capítulo, cualquier uso distinto será 

sancionado por las autoridades competentes en 

términos administrativos y penales que resulten. 

 

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su 

caso, los autorizados, están obligados a entregar la 

información dentro de un plazo máximo de 

veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la 

notificación, siempre y cuando no exista otra 

disposición expresa de autoridad competente; 

 

IV. Contar con un área responsable disponible 

las veinticuatro horas del día y los 

trescientos sesenta y cinco días del año, 

para atender los requerimientos de 

información, localización geográfica e 

intervención de comunicaciones privadas 

a que se refiere este Título. 

 

Para efectos de lo anterior, los concesionarios 

deberán notificar a los titulares de las instancias a 

que se refiere el artículo 189 de esta Ley el 

nombre del responsable de dichas áreas y sus 

datos de localización; además deberá tener 

facultades amplias y suficientes para atender los 

requerimientos que se formulen al concesionario o 

al autorizado y adoptar las medidas necesarias. 

Cualquier cambio del responsable deberá 

notificarse previamente con una anticipación de 

veinticuatro horas; 

 

V. Establecer procedimientos expeditos para 

recibir los reportes de los usuarios del robo o 

extravío de los equipos o dispositivos terminales 

móviles y para que el usuario acredite la 

titularidad de los servicios contratados. Dicho 

reporte deberá incluir, en su caso, el código de 

identidad de fabricación del equipo; 

 

VI. Realizar la suspensión del servicio de los 

equipos o dispositivos terminales móviles 

reportados como robados o extraviados, a solicitud 

del titular. 

 

Los concesionarios deberán celebrar convenios de 

colaboración que les permitan intercambiar listas 

de equipos de comunicación móvil reportados por 

sus respectivos clientes o usuarios como robados o 

extraviados, ya sea que los reportes se hagan ante 

la autoridad competente o ante los propios 

concesionarios; 
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VII. Realizar el bloqueo inmediato de líneas de 

comunicación móvil que funcionen bajo cualquier 

modalidad reportadas por los clientes, utilizando 

cualquier medio, como robadas o extraviadas; así 

como realizar la suspensión inmediata del servicio 

de telefonía cuando así lo instruya la autoridad 

competente para hacer cesar la comisión de 

delitos, de conformidad con lo establecido en las 

disposiciones legales aplicables; 

 

VIII. Colaborar con las autoridades competentes 

para que en el ámbito técnico operativo se 

cancelen o anulen 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, federales o de las 

entidades federativas, cualquiera que sea su 

denominación. 

 

El bloqueo de señales a que se refiere el párrafo 

anterior se hará sobre todas las bandas de 

frecuencia que se utilicen para la recepción en los 

equipos terminales de comunicación y en ningún 

caso excederá de veinte metros fuera de las 

instalaciones de los centros o establecimientos a 

fin de garantizar la continuidad y seguridad de los 

servicios a los usuarios externos. En la 

colaboración que realicen los concesionarios se 

deberán considerar los elementos técnicos de 

reemplazo, mantenimiento y servicio. 

 

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su 

caso, los autorizados, están obligados a colaborar 

con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 

el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de 

los equipos utilizados para el bloqueo permanente 

de las señales de telefonía celular, de 

radiocomunicación o de transmisión de datos o 

imagen; 

 

IX. Implementar un número único armonizado a 

nivel nacional y, en su caso, mundial para 

servicios de emergencia, en los términos y 

condiciones que determine el Instituto en 

coordinación con el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, bajo plataformas 

interoperables, debiendo contemplar mecanismos 

que permitan identificar y ubicar geográficamente 

la llamada y, en su caso, mensajes de texto de 

emergencia; 

 

X. Informar oportuna y gratuitamente a los 

usuarios el o los números telefónicos asociados a 

los servicios de seguridad y emergencia que 

determine el Instituto en coordinación con el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 

proporcionar la comunicación a dichos servicios 

de forma gratuita; 

 

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, y 

 

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 Instituto, al 

Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. 

 

Las comunicaciones privadas son inviolables. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a 

petición de la autoridad federal que faculte la ley o 

del titular del Ministerio Público de la entidad 

federativa correspondiente, podrá autorizar la 

intervención de cualquier comunicación privada. 
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Por lo anterior, se expide el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO.- Se designa al MAESTRO VÍCTOR 
PÉREZ DORANTES, SUBPROCURADOR 
DE OPERACIONES DEL ESTADO DE 
TLAXCALA, Y AL LICENCIADO JUAN 
NAVA XELHUANTZI TITULAR DE LA 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA 
INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO 
DE SECUESTRO DE ESTA 
PROCURADURÍA, en fiel observancia a los 

numerales 189 y 190 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

T R A N S I T O R I O. 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará 

en vigor el día de su firma. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente 

Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

Tlaxcala. 

 
 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
TLAXCALA, TLAX., A QUINCE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 

LA PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO. 

ALICIA FRAGOSO SÁNCHEZ. 
Rúbrica y sello 

 
 
 

*   *   *   *   * 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

*   *   *   *   * 


