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JOSÉ MARTÍN GODOY CASTRO, Procurador General de Justicia del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 99 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; así como 18, 26, 27 y 30 fracciones XXII, XXIV de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y, 5° fracción XIV y 17
párrafo segundo de su Reglamento;
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Aparece ordinariamente de lunes a viernes.
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Precio por ejemplar:
$ 25.00 del día
$ 33.00 atrasado
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Gobernador Constitucional del Estado

ACUERDO NÚMERO 43/2016 QUE EXPIDE EL PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIADELESTADO, ATRAVÉS DELCUALSE DESIGNAALTITULAR DE
LA FISCALÍA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A DELITOS DE ALTO
IMPACTO PARAQUE EN MATERIADETELECOMUNICACIONES PRIVADAS
GESTIONE LOS REQUERIMIENTOS QUE SE REALICEN A LOS
CONCESIONARIOS Y RECIBA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE,
EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 189 Y 190 DE LA LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; Y SE DELEGANAÉSTE LAS
FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE SOLICITAR AL JUEZ DE
DISTRITO ESPECIALIZADO EN MEDIDAS CAUTELARES Y CONTROL DE
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CON COMPETENCIA EN TODA LA
REPÚBLICAYRESIDENCIAEN LACIUDAD DE MÉXICO LAAUTORIZACIÓN
PARAPRACTICAR LAINTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS.
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Para consulta en Internet:
www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx

C ON S I D E R A N D O
Que la Procuraduría General de Justicia es la dependencia del Poder Ejecutivo del
Estado, en la que se integra la institución del Ministerio Público para el despacho
de los asuntos que le atribuye el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como su Ley Orgánica y Reglamento.

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

Que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

señala que 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.
Que en términos de los artículos 18 de la Ley Orgánica y 5°
párrafo primero de su Reglamento, al frente de la
Procuraduría y del Ministerio Público estará el Procurador,
quien preside el Ministerio Público en el Estado, bajo las
atribuciones que le confieren la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo así como
su Ley Orgánica y Reglamento, y demás disposiciones
aplicables.
De conformidad con la fracción II del artículo 30 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
corresponde al Titular de la Institución solicitar y recibir de
los concesionarios de telecomunicaciones, así como de los
autorizados y proveedores de servicios de aplicación y
contenido, la localización geográfica en tiempo real de los
equipos de comunicación móvil y los datos conservados,
en los términos de las disposiciones aplicables.

ACUERDO
ARTÍCULO 1°. El presente Acuerdo tiene por objeto
designar al Titular de la Fiscalía de Atención Especializada
a Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Michoacán, para que en materia de
telecomunicaciones privadas gestione los requerimientos
que se realicen a los concesionarios y reciba la información
correspondiente, en términos de los artículos 189 y 190 de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y
delegar a éste las facultades contenidas en el artículo 291
del Código Nacional de Procedimientos Penales de solicitar
al Juez de Control del fuero correspondiente la autorización
para practicar la intervención de comunicaciones privadas
expresando el objeto y necesidad de la misma.
ARTÍCULO 2°. El Fiscal de Atención Especializada a Delitos
de Alto Impacto podrá requerir a los concesionarios de
telecomunicaciones, así como a los autorizados y
proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, la
siguiente información: Los datos conservados de las
comunicaciones que se realizan desde cualquier tipo de línea
que utilice la numeración propia o arrendada bajo cualquier
modalidad, que permitan identificar la precisión, los datos
enunciados en la fracción segunda del artículo 190 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Lo anterior, sin perjuicio de que el Procurador General de
Justicia del Estado pueda ejercer directamente ésta facultad.
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Que en este sentido el artículo 291 del Código Nacional de
Procedimientos Penales señala que cuando el Ministerio
Público considere necesaria la intervención de
comunicaciones privadas, el Titular de la Procuraduría
General de la República, o en quienes éste delegue esta
facultad, así como los Procuradores Generales de las
entidades federativas, podrán solicitar al Juez Federal de
control competente por cualquier medio, la autorización para
practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad
de la misma.
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En relación a ello, se emite el acuerdo 39/2016 del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crean Juzgados
de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y Control
de Técnicas de Investigación con competencia en toda la
República y residencia en la Ciudad de México, para conocer
respecto de intervenciones de comunicación privada y de
correspondencia.
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Bajo esa tesitura, a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en los citados ordenamientos, se delega mediante el presente
Acuerdo al Titular de la Fiscalía de Atención Especializada
a Delitos de Alto Impacto, la facultad de gestionar ante la
autoridad jurisdiccional los requerimientos para practicar la
intervención de comunicaciones privadas, así como de
recibir de ellos la información que corresponda, y solicitar y
recibir de los concesionarios de telecomunicaciones la
información en términos de los artículos 189 y 190 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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ARTÍCULO 3°. El requerimiento al que se hace referencia
en el artículo 2° del presente acuerdo, se deberá realizar por
escrito, de manera fundada y motivada, bajo su más estricta
responsabilidad.
Si las solicitudes a que se refiere el presente acuerdo
requieren para su resolución que se verifique audiencia
privada ante la autoridad judicial, el Titular de la Fiscalía de
Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, podrá
habilitar al agente del Ministerio Público que corresponda
para que comparezca al desahogo de dicha audiencia.
ARTÍCULO 4°. La entrega de la información se realizará
conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, así como a los lineamientos que en la materia
emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
ARTÍCULO 5°. Los agentes del Ministerio Público que
consideren necesario requerir a los concesionarios y a las
comercializadoras de servicios de redes públicas de
telecomunicaciones, la información señalada en el artículo
primero del presente Acuerdo, deberán presentar el
requerimiento debidamente fundado y motivado, al Titular
de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto
Impacto.
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ARTÍCULO 6°. Los datos proporcionados por los
concesionarios, autorizados o proveedores, solo podrán
ser conocidos por el servidor público designado mediante
este acuerdo y resguardados por los agentes del Ministerio
Público que tengan bajo su responsabilidad y trámite la
investigación de que se trate, por lo que deberán guardar
estricta confidencialidad respecto a la información obtenida.

Delitos de Alto Impacto, que presente la solicitud
correspondiente ante los Juzgados de Distrito
Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas
de Investigación con competencia en toda la República y
residencia en la Ciudad de México.
La solicitud a que se refiere el párrafo que antecede, deberá
contener el acuerdo del agente del Ministerio Público en el
que funde y motive su procedencia y la indicación del tipo
de comunicaciones materia de la intervención, los sujetos y
lugares a intervenir y el periodo que abarcará la intervención
y, en su caso, las líneas, aparatos, números y los demás
datos que resultaren necesarios.
T RAN S I T O R I O S
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Michoacán.
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico
Oficial del Estado de Michoacán y en el Diario Oficial de la
Federación, en atención a lo establecido en el segundo
párrafo del artículo 189 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
TERCERO. Se instruye al Director General Jurídico y de
Derechos Humanos para que lleve a cabo la difusión del
contenido del presente Acuerdo, así como para realizar las
gestiones necesarias para su publicación.
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ARTÍCULO 8°. Se delega la facultad al Titular de la Fiscalía
de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, para
solicitar ante los Juzgados de Distrito Especializados en
Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación
con competencia en toda la República y residencia en la
Ciudad de México, la autorización para intervenir
comunicaciones privadas, así como sus prórrogas, conforme
a lo dispuesto por el artículo 291 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
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ARTÍCULO 9°. Los agentes del Ministerio Público que
consideren necesaria la intervención de comunicaciones
privadas o extracción de información guardada en
dispositivos electrónicos y de telefonía móvil, para la debida
integración de las carpetas de investigación a su cargo
solicitarán por escrito al Fiscal de Atención Especializada a
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ARTÍCULO 7°. El servidor público que quebrante la
confidencialidad de actuaciones de investigación en las que
obre información o datos que hayan sido proporcionados
por concesionarios, autorizados o proveedores de
telecomunicaciones, será sujeto de responsabilidades
administrativas y penales a que haya lugar de conformidad
con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia
de Estado, la Ley de Responsabilidades y Registro
Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán y sus Municipios, el Código Penal del Estado y
demás disposiciones que resulten aplicables.
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Así lo acordó y firma el maestro José Martín Godoy Castro,
Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán de
Ocampo.
Morelia, Michoacán a 13 de diciembre de 2016. (Firmado).
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