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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
ACUERDO por el que la Comisión Federal de Telecomunicaciones, autoriza a los concesionarios que prestan 
servicios de telecomunicaciones a través de redes públicas de telecomunicaciones, para proporcionar directamente 
a los C.C. agentes de los ministerios públicos de la Federación, del Distrito Federal y de las entidades federativas, 
información relativa a la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Federal de 
Telecomunicaciones.- Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

ACUERDO No. P/171202/242 

ACUERDO POR EL QUE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, AUTORIZA A LOS 
CONCESIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE REDES PUBLICAS DE 
TELECOMUNICACIONES, PARA PROPORCIONAR DIRECTAMENTE A LOS C.C. AGENTES DE LOS MINISTERIOS 
PUBLICOS DE LA FEDERACION, DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, INFORMACION 
RELATIVA A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. En ejercicio de sus atribuciones, los Agentes del Ministerio Público tanto federales como del Distrito 
Federal y de las Entidades Federativas, solicitan en forma frecuente a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, información relativa al nombre del titular y domicilio del número 
correspondiente, y detalle de llamadas de entrada y de salida de los números respectivos de 
usuarios de los servicios de telefonía local y de larga distancia, de radiolocalización móvil de 
personas y de radiocomunicación especializada de flotillas, relacionados con averiguaciones previas 
radicadas en sus respectivas agencias. 

II. La información requerida por los Agentes del Ministerio Público mencionados, a la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, no obra en los expedientes de la misma, por lo que, se ve obligada a 
solicitarla a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, toda vez que constituye 
información que es proporcionada por los usuarios a los propios concesionarios. 

III. A efecto de proporcionar a los Agentes del Ministerio Público referidos la información a que se refiere 
el antecedente señalado en el numeral uno, la Comisión Federal de Telecomunicaciones formula el 
requerimiento de información a los concesionarios, los cuales proporcionan la información requerida 
a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y ésta a su vez, la remite a la autoridad investigadora 
requirente, procedimiento que implica un retraso en las indagatorias, por el transcurso del tiempo 
inherente a la obtención de la información. 

CONSIDERANDOS 

1. Que de conformidad con el artículo 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de 
todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, le corresponde solicitar las órdenes de 
aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad 
de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia 
sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley 
determine. 

2. Que de conformidad con la Ley Orgánica del Gobierno del Distrito Federal y las Constituciones de las 
Entidades Federativas corresponde a los Ministerios Públicos del Distrito Federal y Estatales, ejercer 
las atribuciones a que se refiere el considerando que antecede en el ámbito de su competencia. 

3. Que para el ejercicio de sus atribuciones los Ministerios Públicos de la Federación, del Distrito 
Federal y los de las Entidades Federativas, de conformidad con las Leyes Orgánicas que los 
organizan, tienen las atribuciones de requerir informes, documentos, opiniones y elementos de 
prueba en general a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las 
correspondientes del Distrito Federal y de las Entidades Federativas, así como a los particulares, 
para el debido ejercicio de sus funciones. 

4. Que la entrega de la información requerida por los Ministerios Públicos a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, de conformidad con lo señalado en el antecedente III, no es lo suficientemente 
ágil, toda vez que implica la intervención de dos autoridades para la obtención de la misma 



Je
nT

el
.m

x

      (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 8 de mayo de 2003 

información, lo que redunda en retraso en la entrega de la información solicitada, lo cual es 
perjudicial en el desarrollo de las atribuciones de los agentes del Ministerio Público. 

5. Que de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Vías Generales de Comunicación se prohíbe 
estrictamente a las empresas de vías generales de comunicaciones, proporcionar a persona alguna o 
a autoridades distintas de las Secretarías de Comunicaciones de Hacienda y Crédito Público; de 
Economía y de las Judiciales o del Trabajo competentes, datos relativos a la explotación de dichas 
empresas, a menos de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las autorice 
expresamente. 

6. Que con la finalidad de colaborar con los Agentes de Ministerio Público señalados para que en el 
ámbito de sus atribuciones, realicen sus actividades en forma expedita, se hace necesario que la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones autorice a los concesionarios de los servicios de 
telecomunicaciones proporcionar de manera directa la información solicitada respecto de los datos 
generales que se precisan en el antecedente I de la presente resolución. 

7. Que de conformidad con los artículos 37 Bis fracciones I y XXX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, artículos primero y segundo fracciones I y XVI del 
Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el artículo 15 fracciones I y 
XXI del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, corresponde al Pleno de 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones expedir disposiciones administrativas en materia de 
telecomunicaciones, por lo que es de su competencia autorizar a los concesionarios que prestan 
servicios de telecomunicaciones, cuando técnicamente sea posible, proporcionar información relativa 
a números telefónicos consistente en nombre del titular del número correspondiente, domicilio que 
tengan registrado del titular del número correspondiente, detalle de llamadas de entrada y de salida 
del número correspondiente, misma que constituye información general, a los Ministerios Públicos de 
la Federación, del Distrito Federal y a los de las Entidades Federativas, que así lo soliciten en el 
ejercicio de sus atribuciones, con excepción de aquella que por su naturaleza sea confidencial. 

 Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 17 y 36 fracciones III, XII y 
XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 4, 7, 8 y décimo primero transitorio 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 122 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 1, 3, 
4, 13, 14 y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las dos últimas de aplicación 
supletoria a la de la materia por disposición expresa del artículo 8 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones; 37 Bis fracciones I, XXVIII y XXX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, artículos primero y segundo fracciones I y XVI del Decreto por el que 
se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el artículo 15 fracciones I y XXI del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el Pleno de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, en sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2002, emite el siguiente: 

ACUERDO P/171202/242 
PRIMERO.- Se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que cuenten con 

autorización para prestar el servicio de telefonía local y/o de larga distancia, radiolocalización móvil de 
personas, y de radiocomunicación especializada de flotillas, cuando técnicamente sea factible, proporcionar 
información relativa al nombre y domicilio del titular del número correspondiente, detalle de llamadas de 
entrada y de salida del mismo, a los Ministerios Públicos, tanto de la Federación, como a los del Distrito 
Federal y a los de las Entidades Federativas que lo soliciten, en el ejercicio de sus atribuciones. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

El presente Acuerdo fue tomado por los comisionados presentes, que firman al calce para constancia el 
día 17 de diciembre de 2002.- El Presidente, Jorge Arredondo Martínez.- Rúbrica.- Los Comisionados: José 
Luis Muñoz Balvanera, Abel Mauro Hibert Sánchez.- Rúbricas. 

El suscrito, Pro-Secretario Técnico del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Germán 
Tavera Zacout, sustituyendo la ausencia temporal de la Secretaria Técnica del Pleno, licenciada Adriana 
Labardini Inzunza y con fundamento en lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto por el que se crea la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones; 37 bis fracciones XXIX y XXX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 33 fracciones II, III, IV y último párrafo del Reglamento Interno 
de la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones y del Acuerdo de Pleno P/080702/141 adoptado en la 
XX Sesión Ordinaria celebrada el 8 de julio de 2002, CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante 
de cuatro fojas útiles es una reproducción fiel del original del Acuerdo de Pleno P/171202/242 adoptado en su 
XXXVII Sesión Ordinaria de fecha 17 de diciembre del año dos mil dos, que obra en el libro de actas del Pleno 
bajo la custodia de esta Secretaría Técnica, mismo que tuve a la vista y con el cual fue debidamente cotejada, 
concordando en todas sus partes. 
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Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de abril de dos mil tres, a 
petición del Director General de Asuntos Contenciosos, licenciado Luis Canchola Rocha.- Conste.- Rúbrica. 


