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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, de Comunicaciones y Transportes, y de 
Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII, del artículo 44, de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, de 
Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, encargadas del 
análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en comento, 
desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción 
XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 26 de noviembre 

de 2013, la Mesa Directiva informó  que con fecha 22 de noviembre anterior 
se determinó turnar directamente la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción XIII, del artículo 44, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, presentada por los Senadores Manuel Cavazos 
Lerma, Graciela Ortiz González, María Verónica Martínez Espinoza, Patricio 
Martínez García y Jesús Casillas Romero, todos del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrantes de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión. 
 

2. El turno directo de la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente 
dictamen correspondió a las Comisiones Unidas de Justicia, de 
Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, para su estudio 
y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los Senadores que las fiscalías generales son las responsables de 
la seguridad pública y la procuración de justicia en algunas entidades 
federativas del país, pues con sustento en el artículo 21 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Fiscalías tienen a su cargo la 
institución legal del Ministerio Publico y son las encargadas de realizar y 
conducir las investigaciones, velar por la seguridad pública, conducir y 
mandar a las policías, y el ejercicio de la acción penal, garantizando la 
preservación de los derechos humanos. 
 

2. Continúan los legisladores expresando que Coahuila, Chihuahua, Jalisco, 
Nayarit y Yucatán, son algunos Estados que contemplan la figura de 
Fiscalía General, siendo la responsable de IIevar a cabo las investigaciones 
pertinentes y acusar a los responsables por la comisión de algún delito. 
 

3. Finalizan los Senadores iniciantes señalando que al no contemplar a dicha 
figura en la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente, se crea un vacío 
legal, dejando a aquellas entidades que no cuentan con una Procuraduría 
General de Justicia en un estado de vulnerabilidad al momento de 
comenzar las investigaciones para acreditar el delito contemplado en la 
legislación actual, por lo que es de importancia que en esa ley se incluya la 
figura legal de Fiscal General como parte de las autoridades de seguridad 
pública y procuración de justicia. 
 

Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción XIII, del artículo 44, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, para quedar tal y como se aprecia en el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la Iniciativa 

Artículo 44.-  Los concesionarios de 
redes públicas de telecomunicaciones 
deberán: 

Artículo 44.- ...  

I.- a XII.- … I.- a XII.- … 

XIII.- Entregar los datos conservados, al 
Procurador General de la República o 
Procuradores Generales de Justicia de las 
Entidades Federativas, cuando realicen 
funciones de investigación de los delitos 
de extorsión, amenazas, secuestro, en 
cualquiera de sus modalidades o de algún 
delito grave o relacionado con la 
delincuencia organizada, en sus 
respectivas competencias.  

XIII.- Entregar los datos conservados, al 
Procurador General de la República, 
Procuradores Generales de Justicia o 
Fiscales Generales de las Entidades 
Federativas, cuando realicen funciones de 
investigación de los delitos de extorsión, 
amenazas, secuestro, en cualquiera de sus 
modalidades o de algún delito grave o 
relacionado con la delincuencia organizada, 
en sus respectivas competencias.  

Queda prohibida la utilización de los datos 
conservados para fines distintos a los 
previstos en el párrafo anterior, cualquier 

… 
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uso distinto será sancionado por las 
autoridades competentes en términos 
administrativos y penales que resulten.  

Los concesionarios están obligados a 
entregar la información dentro del plazo 
máximo de setenta y dos horas siguientes 
contados a partir de la notificación, 
siempre y cuando no exista otra 
disposición expresa de autoridad judicial. 

… 

El Reglamento establecerá los 
procedimientos, mecanismos y medidas 
de seguridad que los concesionarios 
deberán adoptar para identificar al 
personal facultado para acceder a la  
información, así como las medidas 
técnicas y organizativas que impidan su 
manipulación o uso para fines distintos a 
los legalmente autorizados, su destrucción 
accidental o ilícita o su pérdida accidental, 
así como su almacenamiento, tratamiento, 
divulgación o acceso no autorizado; 

… 

XIV.- a XX.- … … 
 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con la finalidad de determinar la viabilidad legal de la propuesta de mérito, a 
continuación se revisará someramente el marco normativo que rige a las fiscalías 
generales en las entidades federativas que cuentan con ellas, para poder así 
determinar si las mismas son equivalentes a las procuradurías generales de 
justicia o si su configuración jurídica las distingue de éstas. 
 
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece las bases de funcionamiento del Ministerio Público como de las 
instituciones de seguridad pública, al preceptuar, en su parte conducente, lo 
siguiente: 
 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 
y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en 
el ejercicio de esta función. 
  
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio 
Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial. 
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...  
 
...  
 
...  
 
...  
 
...  
 
...  
 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.  
 
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos 
de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:  
 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas 
acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  
 
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para 
las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y 
registrado en el sistema.  
 
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de 
delitos.  
 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre 
otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito 
así como de las instituciones de seguridad pública.  
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e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional 
serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines.” 

 
Con lo anterior, la máxima norma de nuestro sistema jurídico establece claramente 
que las funciones de procuración de justicia y seguridad pública deberán ser 
realizadas mediante instituciones especializadas, que cumplan con los estándares 
mínimos que están establecidos en el citado numeral constitucional. 
 
En ese contexto, la mayoría de las entidades federativas ha optado por contar con 
organismos de procuración de justicia, instituciones de seguridad pública, 
dependencias encargadas de la ejecución de las penas e instancias de prevención 
del delito, de manera separada. En estos Estados la procuración de justicia está a 
cargo del Ministerio Público que se ubica en la Procuraduría General de Justicia. 
 
No obstante lo anterior, existen otros casos en los que estas funciones o algunas 
de ellas se han conjuntado en un solo organismo, que si bien se mantiene en la 
administración pública estatal a cargo del Gobernador del Estado, funciona de 
manera distinta que en el resto del país y cuenta con una naturaleza jurídica 
también diversa. En estos Estados, esas funciones se encuentran a cargo de una 
Fiscalía General de la entidad. 
 
Un tercer caso paradigmático es el de la Fiscalía General del Estado de Chiapas 
que fue creada mediante reforma constitucional de fecha 9 de noviembre de 2004, 
que estableció que el Ministerio Público era una institución pública autónoma 
encarnado en dicha Fiscalía. Como todo órgano autónomo, la Fiscalía se colocó 
fuera del ámbito del Poder Ejecutivo local, aunque solamente funcionó un par de 
años, pues con el cambio de gobierno en el año 2006, desapareció para 
reintegrarse al Ejecutivo local como un ministerio de justicia y, finalmente, se 
convertiría nuevamente en procuraduría general de justicia.  
 
Lo anterior da cuenta de que en nuestro país existe una diversidad de formas de 
organización del ministerio público y sus funciones no solo se limitan al ejercicio 
de la acción penal, que tradicionalmente ha sido su ámbito de acción. 
 
Ante tal panorama, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras llevaron a cabo una 
investigación documental para conocer en qué Estados de la República existen 
organismos distintos a las procuradurías de justicia tradicionales, que son las que 
están mencionadas en el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
que se pretende reformar, encontrando lo siguiente: cinco Estados actualmente 
cuentan con fiscalías generales y, el resto, mantiene la figura del procurador 
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general de justicia. Estos Estados son Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit y 
Yucatán. 
 
Todas estas fiscalías generales dependen del Poder Ejecutivo del Estado, sin 
embargo, su naturaleza jurídica y sus atribuciones son sustancialmente distintas a 
las de las procuradurías generales de justicia que existen en el resto de las 
entidades federativas, pues como podrá apreciarse, sus funciones son mucho 
mayores. 
 
En el primer caso, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua establece en su artículo 1 lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La Fiscalía General del Estado es la Dependencia del Poder 
Ejecutivo encargada de las áreas de Seguridad Pública y Prevención del 
Delito; Investigación y Persecución del Delito; Atención a Víctimas y 
Ofendidos del Delito; y, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.”  

  
Por su parte, el artículo 4 de esa misma ley establece lo siguiente: 

 
“Artículo 4. Para el ejercicio de las funciones sustantivas, forman parte de la 
Fiscalía General del Estado: La Policía Estatal Única, el Centro de Justicia 
Alternativa, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Centro 
Estatal de Estadística Criminal, las Casas de Atención a Víctimas y Ofendidos 
del Delito, el Centro Estatal de Control de Confianza, la Escuela Estatal de 
Policía, el Centro de Atención Integral a la Salud, los Centros de Reinserción 
Social, los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo y las 
demás Unidades Técnicas y Administrativas que establezcan sus leyes y 
reglamentos.  

 

Como puede apreciarse, en Chihuahua la Fiscalía General es un organismo que 
concentra todas las funciones en materia de seguridad pública, procuración de 
justicia y ejecución de sanciones, adscrita al Gobernador del Estado y de la cual 
dependen todas las instancias y entidades relacionadas con esas materias. 
 
A diferencia de lo antes señalado, en Durango, el artículo 3 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado de Durango establece lo siguiente: 
  

“Artículo 3.- La Fiscalía General tiene como finalidad esencial: 
 
I. Organizar, controlar y supervisar la institución del Ministerio Público; 
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II. Participar en forma coordinada con las dependencias del Ejecutivo en la 
elaboración y ejecución de programas relacionados con la seguridad pública, 
la justicia penal o la reinserción social de delincuentes; 
 
III. Aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias en los 
términos de las disposiciones legales, reglamentarias y los acuerdos que para 
tal efecto emita el Fiscal General, velando por la reparación del daño; y 
 
IV. Instrumentar los mecanismos de coordinación y colaboración con las 
dependencias federales y estatales relacionadas con la Seguridad Pública del 
Estado que permitan el establecimiento de las acciones y estrategias para el 
cabal cumplimiento de sus respectivas atribuciones.” 
 

En ese contexto, el artículo 5, primer párrafo, del citado ordenamiento legal 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 5.- La Fiscalía General es la dependencia del Ejecutivo del Estado, 
dotada de autonomía técnica de gestión, en el que se deposita la Institución 
del Ministerio Público, y se integra por: 
 
…” 

 
Como puede advertirse fácilmente, en Durango las características de la Fiscalía 
son totalmente distintas a las de su par en Chihuahua, pues en este caso la 
Fiscalía solamente coordina y ejerce las facultades del Ministerio Público, sin 
concentrar las funciones de seguridad pública, prevención del delito o ejecución de 
sanciones, aunque sí tiene participación en las mismas mediante un esquema de 
coordinación establecido en la propia ley. 
 
Otra diferencia sustancial es que la Fiscalía General del Estado de Durango 
cuenta con autonomía técnica de gestión, lo que difiere de la estudiada en 
Chihuahua. 
 
Ahora bien, en el Estado de Jalisco, el artículo 1o, primer párrafo, de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, preceptúa lo siguiente: 
 

“Artículo 1º. 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. 
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, del ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de 
reparación del daño ante los tribunales, la aplicación de sanciones por las 
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infracciones en materia de vialidad que disponga la ley correspondiente, así 
como del sistema de reinserción social, protección civil y atención a víctimas, 
rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; contará con las 
siguientes atribuciones: 
 
…” 

 
En este caso, la Fiscalía General ejerce funciones muy similares a las de la 
Fiscalía General de Chihuahua, destacando que incluso es responsable de aplicar 
las infracciones en materia de vialidad, con lo que concentra absolutamente todo 
el ámbito de seguridad, procuración de justicia, ejecución de sanciones, atención a 
víctimas, protección civil y control vial. 
 
Por otro lado, los artículos 92 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit establecen la autonomía del Ministerio Público, de la forma 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 92.- El Ministerio Público es el representante legítimo de los 
intereses sociales y es una institución con autonomía en términos de ley, que 
se rige en el ejercicio de sus funciones por los principios de buena fe, certeza, 
legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, profesionalismo y 
respeto a los derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 93.- Ejerce las funciones de Ministerio Público en el Estado el 
Fiscal General, quien durará en el cargo siete años pudiendo ser ratificado 
por única vez por un periodo igual y será el jefe nato de aquél y los agentes 
que determine la ley.” 

 
Como se aprecia, en este caso la Fiscalía General es un órgano constitucional 
autónomo, que ejerce las funciones del Ministerio Público, acercándose al modelo 
establecido por el Estado de Chiapas en el año 2004. 
 
Finalmente, el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Yucatán la describe como a continuación se da cuenta: 

 
“Artículo 1.- Esta Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto  
establecer la organización y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado 
de Yucatán, para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos 
que le confieren a la Institución del Ministerio Público la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 
Yucatán y demás disposiciones legales aplicables.  
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La Fiscalía General del Estado de Yucatán es una dependencia del Poder  
Ejecutivo, a cargo de la Institución del Ministerio Público, con autonomía 
técnica y de gestión para realizar las funciones de su competencia con las 
atribuciones que de manera expresa señalen esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables. 
 
Para cumplir con su objeto, se regirá por los principios de buena fe, justicia,  
imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, respeto a los derechos  
humanos y unidad.” 

 
Como se evidencia en la transcripción, la Fiscalía del Estado de Yucatán es muy 
similar, en su configuración, a la del Estado de Durango, pues ambas son 
dependencias del Poder Ejecutivo Federal que gozan de autonomía técnica y 
solamente ejercen las funciones del Ministerio Público. 
 
En este contexto es inconcuso concluir que las diversas fiscalías generales que 
existen en los Estados de nuestro país son, innegablemente, instituciones que 
ejercen funciones distintas a las de las procuradurías generales de justicia y su 
naturaleza jurídica también lo es. 
 
Ahora bien, a fin de conocer si el Poder Judicial de la Federación ha sostenido 
algún  criterio respecto de si estas fiscalías son equiparables a las procuradurías 
generales de justicia, aun cuando algunas de aquellas sean órganos autónomos 
constitucionales, no fue posible localizar tesis alguna al respecto. 
 
En ese contexto y observando que las procuradurías generales de justicia ejercen 
las atribuciones del Ministerio Público en los Estados, como entidades 
dependientes de la administración pública que encabeza el Gobernador del 
Estado y que las fiscalías tienen diversas naturalezas jurídicas que van desde  
dependencias del gobierno del Estado, pasando por entidades con autonomía 
técnica de gestión hasta órganos autónomos constitucionales, inclusive, es 
ineludible concluir que existen elementos suficientes para prever el posible 
surgimiento de conflictos jurídicos debido a ello, tal y como lo han observado los 
Senadores iniciantes. 
 
En tal sentido, es inconcuso concluir que esta Soberanía tiene la obligación 
constitucional de revisar, corregir y actualizar las leyes que integran el orden 
jurídico federal, para evitar cualquier posible conflicto jurídico, antinomia o laguna 
legal. 
 
Así las cosas, con la finalidad de que todos los supuestos normativos estén 
debidamente contemplados en el texto del artículo 44 de la Ley Federal de 
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Telecomunicaciones, y con ello evitar dificultades técnicas en su aplicación, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos en proponer la aprobación de la 
iniciativa de mérito en sus términos. 
 
No obstante lo anterior, de una revisión al texto de la ley en comento se encontró 
que el artículo 40 Bis, primer párrafo, también hace la mención a la Procuraduría 
General de la República y a los procuradores estatales, por lo que para hacer 
congruente el texto del ordenamiento, proponemos adicionar también a los fiscales 
generales en este numeral, para quedar como sigue: 
 

Artículo 40 Bis.- Los concesionarios o permisionarios del servicio de 
telecomunicaciones, están obligados a colaborar con las autoridades en la 
localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil 
asociados a una línea que se encuentren relacionados con investigaciones en 
materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, 
extorsión o amenazas a solicitud del Procurador General de la República, de 
los procuradores o fiscales generales de las entidades federativas o de los 
servidores públicos en quienes deleguen esta facultad, de conformidad con 
las leyes correspondientes.  
  
...  

Finalmente, respecto de la propuesta de artículo segundo transitorio, 
consideramos que es innecesario establecer que en adelante cada que se lleve a 
cabo una reforma a la ley en la que se incluya la mención a las procuradurías, 
también deberá mencionarse a las fiscalías generales, pues un transitorio no 
puede limitar u obligar al legislador, en ulteriores reformas, a actuar en un sentido 
o en otro.  
 
Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
iniciativa con proyecto de decreto que se estudia es jurídicamente viable con las 
modificaciones realizadas y, por ello, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
proponen aprobarla en los términos que se han señalado en este apartado. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos con los 
argumentos planteados por los Senadores Manuel Cavazos Lerma, Graciela Ortiz 
González, María Verónica Martínez Espinoza, Patricio Martínez García y Jesús 
Casillas Romero, quienes cuidadosamente han encontrado una posible fuente de 
lagunas o antinomias jurídicas en la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
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Como se ha señalado en el cuerpo del presente dictamen, en México existen 
organismos depositarios de las funciones del Ministerio Público que presentan 
diversas configuraciones y naturalezas jurídicas. Por una parte, la mayoría de las 
entidades federativas mantienen procuradurías generales de justicia pero otros 
Estados han modificado esas estructuras para crear fiscalías generales que, en su 
mayoría cuentan con funciones adicionales a las del ejercicio de la acción penal. 
 
Asimismo, muchas de estas fiscalías cuentan con algún grado de autonomía que 
las diferencia sustancialmente de las procuradurías existentes en el resto del país 
y ello implica que en el ejercicio de sus atribuciones podrían encontrar dificultades 
técnico-jurídicas importantes. 
 
En ese sentido coincidimos con los Senadores iniciantes en que uno de esos 
casos es la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues en ella se depositan 
obligaciones puntuales para los concesionarios o permisionarios que deben ser 
cumplidas ante los procuradores de justicia de los Estados. 
 
Por mayoría de razón podría pensarse que al ejercer las funciones de ministerio 
público, las obligaciones aludidas en el párrafo anterior tendrían que ser 
cumplimentadas ante el fiscal general en los Estados en los que exista esta figura, 
pero con la finalidad de otorgar plena certeza jurídica tanto a esas instituciones 
como a los concesionarios y permisionarios, concordamos que es necesario incluir 
estas instituciones en los artículos 40 Bis y 44, fracción XIII de la ley estudiada. 
 
Uno de los compromisos de cualquier órgano parlamentario es cuidar que el 
sistema normativo sea claro y que evite cualquier tipo de laguna (la falta de 
disposición respecto de un tema que debería ser normado) que vulnere el Estado 
de Derecho. 
 
Por ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos que la labor legislativa debe cuidar este tipo de detalles que se 
generan con la evolución de las leyes y de las instituciones. El orden jurídico es la 
conjunción de diversos sistemas normativos interdependientes que están en 
constante autocomposición y, ante esa circunstancia, el legislador debe promover 
que todas las normas estén debidamente adecuadas a la realidad material y 
formal. 
 
En ese sentido, consideramos necesario aprobar la iniciativa que se ha estudiado 
pues con ello se dará claridad y certeza jurídica al texto legal, lo que permitirá 
evitar posibles conflictos jurídicos. 
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En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con las 
modificaciones que se han señalado, por lo que si fuese aprobada por la mayoría 
de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia, Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, sometemos al 
Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40 BIS Y 44, FRACCIÓN XIII, 
DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 40 Bis, párrafo primero y 44, fracción 
XIII, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue: 
 

Artículo 40 Bis.- Los concesionarios o permisionarios del servicio de 
telecomunicaciones, están obligados a colaborar con las autoridades 
en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de 
comunicación móvil asociados a una línea que se encuentren 
relacionados con investigaciones en materia de delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas a 
solicitud del Procurador General de la República, de los procuradores o 
fiscales generales de las entidades federativas o de los servidores 
públicos en quienes deleguen esta facultad, de conformidad con las 
leyes correspondientes.  
  

...  
Artículo 44.- … 
  
I.- a XII.- … 
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XIII.- Entregar los datos conservados, al Procurador General de la 
República, Procuradores Generales de Justicia o Fiscales Generales 
de las Entidades Federativas, cuando realicen funciones de 
investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en 
cualquiera de sus modalidades o de algún delito grave o relacionado 
con la delincuencia organizada, en sus respectivas competencias. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
XIV.- a XX.- … 
 

Transitorios 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente del de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
Senado de la República, 17 de febrero de 2014. 
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