
DOF: 27/07/2018 

Estados Unidos Mexicanos 

Jalisco 

Gobierno del Estado 

Fiscalía General del Estado de Jalisco 

  

ACUERDO DEL CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL 
CUAL MODIFICA EL DIVERSO ACUERDO FGEJ/02/2015 POR EL CUAL SE AUTORIZA A 
FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, QUE DEBEN 
GESTIONAR LA ENTREGA Y RATIFICACION DE DATOS CONSERVADOS Y GEOLOCALIZACION 
EN TIEMPO REAL ANTE LOS JUECES DE CONTROL COMPETENTES, ASI COMO GESTIONAR 
ANTE LOS CONCESIONARIOS DE TELECOMUNICACIONES, LA INFORMACIÓN NECESARIA 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS INDAGATORIAS ENCOMENDADAS AL PERSONAL DEL 
MINISTERIO PÚBLICO. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
1°, 3°, fracción I 6° fracción ll, 7° fracciones I y ll, 27, 28, 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1°, 2°, 4a,11 fracción IV, 21 fracciones ll y IV así como 
22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 1°, 4°, 8°, 9°, 11, 13, 17, 18, 20 y 21 del 
Reglamento dela Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como con apoyo y en 
cumplimiento a lo que establecen los numerales 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 302 y 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1°, 2°, 189, 190 y demás aplicables de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en especial lo que señala en su Título Octavo de 
la Colaboración con la Justicia y con base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

l. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 establece como línea de acción en su meta 
nacional "México en Paz", objetivo 1.4. "Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, 
imparcial y transparente", estrategia 1.4.1. "Abatir la impunidad", proponer las reformas en las áreas que 
contribuyan a la efectiva implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; 

ll. Que el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013 - 2018 establece en su capítulo 
ll. "Alineación a las Metas Nacionales", Apartado A, "Procuraduría General de la República", objetivo 
2. "Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema Penal Acusatorio", estrategia 2.3. "Operar 
el Sistema Penal Acusatorio", y como línea de acción 2.3.1. "Administrar en forma efectiva la transición 
haciael Sistema Penal Acusatorio"; 

III. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de nuestra Constitución, a fin de establecer un 
Sistema de Justicia Penal acusatorio y oral, entendiéndose ahora la investigación como una actividad 
conjunta del Policía y del Ministerio Público como conductor y director en esta actividad, por tal motivo 
es necesario generar una coordinación de manera horizontal entre estos dos actores fundamentales 
para la adecuada operacióndel Sistema. 

IV. Que el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 
se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se establecieron las normas que 
han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República 
en los fueros federal y local; 

En este ordenamiento de aplicación Nacional, se establecen los procesos necesarios para solicitar 
las intervenciones telefónicas, geolocalización, así como quien es quien lo puede solicitar y en qué 
casos. 

V. Que el 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia 



Organizada, el cual estableció, entre otros aspectos, la facultad de la Titular de la Procuraduría General 
de la Repúblicay de los servidores públicos en quien delegue ésta, para autorizar la realización de 
operacionesencubiertas, así como para solicitar al órgano jurisdiccional la autorización para realizar la 
intervención de comunicaciones privadas; 

VI. Derivado de la Legislación y Promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Julio del año 2014, los 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán colaborar con las instancias de 
seguridad, procuración y administración de justicia. 

En la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada el 
19y 20 de agosto de 2015 en la Ciudad de México, Distrito Federal, se estableció en el acuerdo cuarto, 
párrafos tercero y cuarto, lo siguiente: 

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). 

" ... CNPJ/XXXlll/0412015. 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, para obtener 

de estas concesionarias y autorizados en materia de telecomunicaciones la información 
indispensabley oportuna para el combate a los diversos fenómenos delictivos. 

Párrafo 3. 

Nos comprometemos, a publicar en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos mediante los 
que designaremos a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos de 
información correspondientes, ante los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones. 

Párrafo 4. 

Uno de los servidores públicos que designaremos para realizar los requerimientos, serán los titulares 
de las Unidades Especializadas en Combate al Delito de Secuestro..." 

VII. En el marco del Sistema de Justicia Penal Adversarial Acusatorio, que entre otras finalidades 
tiene precisamente hacer que la investigación sea más ágil y efectiva; que la víctima u ofendido logre la 
reparación del daño con una participación activa dentro del proceso, conduce al Agente del Ministerio 
Público, a que considere procesos de evaluación en los que haga la selección de casos a fin de 
optimizar los recursos y conseguir una investigación más eficiente. 

Vlll. Con fecha 19 de diciembre del año 2015 se publicó en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" 
el Acuerdo 02/2015 que autoriza a funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, como 
servidores públicos que deberán gestionar ante los Concesionarios de Telecomunicaciones, la 
información necesaria para la Integración de las indagatorias encomendadas al personal del Ministerio 
Público, mismo que de igual manera se publicó en el Diario Oficial de la Federación. 

Es en base a estos razonamientos y a fin de dar continuidad a la persecución del delito, auxiliada por 
los diversos concesionarios y proveedores de servicios de aplicaciones a los que se refiere la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y a fin de seguir el protocolo contemplado en dicha ley 
en sus artículos 189 y 190 para que en auxilio y en colaboración se reciba toda información relacionada 
con la materia quenos ocupa 

IX. Así mismo, acorde por lo dispuesto en el numeral 303 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales en lo tocante a la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos 
conservados, faculta al Procurador (o en el caso el Fiscal General del estado de Jalisco) a efecto de 
designar a los servidores públicos a quienes se les delegue dicha facultad, quienes podrán solicitar al 
Juez de control del fuero correspondiente en su caso, por cualquier medio, requiera a los concesionarios 
de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para 
que proporcionen con laoportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora, la información 
solicitada a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan para el inmediato 



desahogo de dichos actos de investigación. Los datos conservados a que refiere este párrafo se 
destruirán en caso de que no constituyan medio de prueba idóneo o pertinente. 

X. Así mismo, dicho artículo 303 en su párrafo VI prevé que excepcionalmente, cuando esté en 
peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así 
como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia 
organizada, el Procurador, (o en el caso el Fiscal General del estado de Jalisco) o el servidor público en 
quien se delegue la facultad, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará directamente la localización 
geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de 
telecomunicaciones, los autorizados oproveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, quienes 
deberán atenderla de inmediato y con la suficiencia necesaria. 

A partir de que se haya cumplimentado el requerimiento, el Ministerio Público deberá informar al 
Juez de control competente por cualquier medio que garantice su autenticidad, dentro del plazo de 
cuarenta y ocho horas, a efecto de que ratifique parcial o totalmente de manera inmediata la 
subsistencia de la medida, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con su actuación 

XI. La fracción ll del artículo 6° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco dispone 
que la Fiscalía General del Estado forma parte de administración pública centralizada, en ese tenor las 
fraccionesI y ll del artículo 7° señalan como atribuciones de los titulares de las dependencias las 
siguientes: Delegar a sus subordinados las facultades y atribuciones que les correspondan, salvo 
disposición en contrario y Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a su 
Dependencia, a efecto de realizar una equitativa distribución de los mismos entre las diferentes áreas 
que la integran, de acuerdo a las funciones y necesidades de cada una. 

XII. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley Orgánica correspondiente, la 
Fiscalía General del Estado es la responsable de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en 
términos de lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
como se comentó tiene a su cargo la institución del Ministerio Público y es la encargada de conducir las 
funciones de la investigación de los delitos, de la seguridad pública, de mantener el orden y la paz 
pública, de la conducción y mando de las policías, excepto la policía vial, del ejercicio de la acción penal 
y la relativa a la acción de reparación del daño 

ante los tribunales, así como del sistema de reinserción social y atención a víctimas, rigiéndose por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 

XIII. La fracción I del artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, 
determina que para ejercitar las atribuciones que la Ley le confiere, el Fiscal General contará con la 
facultad de intervenir con el carácter que corresponda, en los juicios en que sea parte la Fiscalía 
General. 

XIV. En términos de lo precedente, resulta indispensable delegar en diversos servidores públicos 
dela Institución las facultades que el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, me confieren, tomando en 
consideración la urgencia de las investigaciones y la necesidad de que los datos se integren a la carpeta 
de investigación a la brevedad posible, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Cuando de la investigación se desprenda que se debe solicitar la información 
correspondiente y necesaria referente a la localización geográfica en tiempo real y la entrega de datos 
conservados de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada 
con los hechos que se investigan, dicha solicitud deberá de realizarse al Juez de Control del fuero 
correspondiente, dicha solicitudse hará de manera fundada y motivada, acorde con el marco legal 
vigente, para que a su vez éste requiera a los concesionarios de telecomunicaciones ó a los autorizados 
y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos a que se refieren los artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la información que se está requiriendo y que es 
necesaria para el éxito de la investigación. 



SEGUNDO.- Cuando de la investigación se desprenda que es urgente la localización geográfica en 
tiempo real o la entrega de datos conservados de los equipos de comunicación móvil asociados a una 
línea que se encuentra relacionada con hechos que la ley señala como delitos de privación ilegal de la 
libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada, se encuentre en peligro la vida o integridad 
física de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, deberá de requerirse de manera 
directa, a los concesionarios de telecomunicaciones ó a los autorizados y proveedores de servicios de 
aplicaciones y contenidos a que serefiere el Título Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, su colaboración, o la información correspondiente y necesaria para la debida integración 
de las indagatorias encomendadas al personal del Ministerio Público y una vez recibida la información 
requerida deberán acudir ante los Jueces de Control respectivos, a efecto de peticionar, de manera 
fundada y motivada, el acto de investigación y solicitar la ratificación total o parcial de la solicitud, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 303 párrafo VI del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

TERCERO.- Delego la facultad de solicitar la información a través del Juez de Control, o solicitarla 
de manera directa a los concesionarios de telecomunicaciones; para que se gestionen los 
requerimientos en cita y reciban la colaboración, o la información correspondiente en términos de lo que 
establecen los artículos 189 y 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como 
para que en términos del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales acudan ante los 
Jueces de Control del fuero correspondiente a efecto ratificar la solicitud de los datos conservados o la 
entrega de los mismos, en los siguientes servidores públicos 

l.- Al Director (a) General de la Zona Norte de la Fiscalía Regional y/o, 

Il.- Al Director (a) General de la Zona Sur de la Fiscalía Regional y/o, 

III.- Al Director (a) General de averiguaciones Especializadas de la Fiscalía Central y/o, 

IV.- Al Director (a) de la Unidad de Investigación contra Secuestros y/o, 

V.- Al Director (a) de la Unidad de Homicidios Dolosos y/o 

VI.-AI Director (a) de la Unidad de Investigación de Extorsiones y de Fraudes Telefónicos y/o, 

VII.-AI Director (a) del Área de Búsqueda de Desaparecidos. 

La solicitud que realicen los antes citados, deberá llevar además la firma mancomunada del Director 
(a) General del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad dependiente de la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco. 

TRANSITORIOS: 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación. 

Segundo.- Notifíquese el contenido del presente Acuerdo a los Titulares de las Fiscalías de 
esta Dependencia que tengan Agentes del Ministerio Público a ellos adscritos y dedicados a la 
investigación de los 

delitos; para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Tercero.- Queda sin efecto cualquier disposición administrativa o reglamentaria que se oponga al 
presente Instrumento. 

Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación de conformidad a 
lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación y en el Periódico Oficial "El 
Estado de Jalisco". 

Así lo resolvió el Ciudadano Fiscal General del Estado de Jalisco - - - - - - 

CÚMPLASE. 



  

Atentamente: 

"2018, Año del Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallartay XXX Aniversario del Nuevo 
Hospital Civil de Guadalajara". 

Guadalajara, Jalisco; a 19 de junio del 2018. 

Fiscal General del Estado de Jalisco. 

Maestro Raúl Sánchez Jiménez 

Rúbrica. 

(R.- 000001) 

 


