
ANEXO  –  MODIFICACIONES  PROPUESTAS  AL  DICTAMEN  DEL  CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

 Dictamen Modificaciones Propuestas
Artículo  291. Intervención  de  las 
comunicaciones privadas

Cuando  en  la  investigación  el 
Ministerio  Público  considere  sea 
necesaria (SIC)

La  intervención  de  comunicaciones 
privadas, abarca todo un sistema de 
comunicación, o programas que sean 
fruto de la evolución tecnológica, que 
permitan  el  intercambio  de  datos, 
informaciones,  audio,  video, 
mensajes,  así  como  archivos 
electrónicos,  que  graben,  conserven 
el contenido de las conversaciones o 
registren  datos  que  identifiquen  la 
comunicación,  las  cuales  se  pueden 
presentar  en  tiempo  real  o  con 
posterioridad al  momento  en que se 
produce el proceso comunicativo.

La solicitud deberá ser resuelta por la 
autoridad  judicial  de  manera 
inmediata,  por  cualquier  medio  que 
garantice  su  autenticidad,  o  en 
audiencia  privada  con  la  sola 
comparecencia del Ministerio Público, 
en un plazo que no exceda de las seis 
horas  siguientes  a  que  la  haya 
recibido.

Si la resolución se registra por medios 
diversos  al  escrito,  los  puntos 
resolutivos de la autorización deberán 
transcribirse y entregarse al Ministerio 
Público.

Los  servidores  públicos  autorizados 
para la ejecución de la medida serán 
responsables de que se realice en los 
términos de la resolución judicial.

Artículo  291. Intervención  de  las 
comunicaciones privadas

Cuando  en  la  investigación  el 
Ministerio  Público  considere sea 
necesaria  la  intervención  de 
comunicaciones privadas y existan 
datos  que  establezcan  la 
probabilidad  de  que  el  imputado 
cometió o participó en la comisión 
de un hecho que la ley señale como 
delito, el Titular de la Procuraduría 
General  de  la  Republica  o  los 
servidores  públicos  facultados  en 
términos  de  su  ley  orgánica,  así 
como  los  Procuradores  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.

La  intervención  de  comunicaciones 
privadas, abarca todo un sistema de 
comunicación, o programas que sean 
fruto de la evolución tecnológica, que 
permitan  el  intercambio  de  datos, 
informaciones,  audio,  video, 
mensajes,  así  como  archivos 
electrónicos,  que  graben,  conserven 
el contenido de las conversaciones o 
registren  datos  que  identifiquen  la 
comunicación,  las  cuales  se  pueden 
presentar  en  tiempo  real  o  con 
posterioridad al  momento en que se 
produce el proceso comunicativo.

La solicitud deberá ser resuelta por la 
autoridad  judicial  de  manera 
inmediata,  por  cualquier  medio  que 
garantice  su  autenticidad,  o  en 
audiencia  privada  con  la  sola 
comparecencia del Ministerio Público, 
en un plazo que no exceda de las seis 



horas  siguientes  a  que  la  haya 
recibido.

Si la resolución se registra por medios 
diversos  al  escrito,  los  puntos 
resolutivos de la autorización deberán 
transcribirse y entregarse al Ministerio 
Público.

Los  servidores  públicos  autorizados 
para la ejecución de la medida serán 
responsables de que se realice en los 
términos de la resolución judicial.

Artículo  293.  Contenido  de  la 
resolución  judicial  que  autoriza  la 
intervención  de  las  comunicaciones 
privadas

En la autorización, el Juez de control 
determinará  las  características  de  la 
intervención, sus modalidades, límites 
y, en su caso, ordenará a instituciones 
públicas  o  privadas,  modos 
específicos de colaboración.

Artículo  293.  Contenido  de  la 
resolución  judicial  que  autoriza  la 
intervención  de  las  comunicaciones 
privadas

En la autorización, el Juez de control 
determinará  las  características  de  la 
intervención, sus modalidades, límites 
y, en su caso, ordenará a instituciones 
públicas  o  privadas,  modos 
específicos  de  colaboración,  los 
cuales,  en  ningún  caso,  deberán 
poner  en  riesgo  la  seguridad  e 
integridad de  las  comunicaciones, 
sistemas y redes.

Artículo  301. Colaboración  con  la 
autoridad

Los concesionarios,  permisionarios  y 
demás  titulares  de  los  medios  o 
sistemas susceptibles de intervención, 
deberán colaborar eficientemente con 
la  autoridad  competente  para  el 
desahogo  de  dichos  actos  de 
investigación, de conformidad con las 
disposiciones  aplicables.  Asimismo, 
deberán  contar  con  la  capacidad 
técnica indispensable que atienda las 
exigencias requeridas por la autoridad 
judicial  para  operar  una  orden  de 
intervención  de  comunicaciones 
privadas.

El  incumplimiento  a  este  mandato 
será  sancionado  conforme  a  las 

Artículo  301. Colaboración  con  la 
autoridad

Los concesionarios,  permisionarios  y 
demás  titulares  de  los  medios  o 
sistemas susceptibles de intervención, 
deberán colaborar eficientemente con 
la  autoridad  competente  para  el 
desahogo  de  dichos  actos  de 
investigación, de conformidad con las 
disposiciones  aplicables.  Asimismo, 
deberán  contar  con  la  capacidad 
técnica indispensable que atienda las 
exigencias requeridas por la autoridad 
judicial  para  operar  una  orden  de 
intervención  de  comunicaciones 
privadas.

La  colaboración  con  las 
autoridades  no  deberá  poner  en 



disposiciones penales aplicables. riesgo la seguridad e integridad de 
las  comunicaciones,  sistemas  y 
redes.

El  incumplimiento  a  este  mandato 
será  sancionado  conforme  a  las 
disposiciones penales aplicables.

Artículo  303.  Localización 
geográfica en tiempo real

Cuando exista denuncia o querella, y 
bajo  su  más  extricta  (sic) 
responsabilidad,  el  Procurador,  o  el 
servidor público en quien se delegue 
la  facultad,  solicitará  a  los 
concesionarios  o  permisionarios  o 
comercializadoras  del  servicio  de 
telecomunicaciones  o  comunicación 
vía satélite, la localización geográfica 
en  tiempo  real  de  los  equipos  de 
comunicación móvil  asociados a una 
línea que se encuentren relacionados 
con los hechos que se investigan en 
términos  de  las  disposiciones 
aplicables.

Asimismo  se  les  podrá  requerir  la 
conservación  inmediata  de  datos 
contenidos  en  redes,  sistemas  o 
equipos de informática, hasta por un 
tiempo  máximo  de  noventa  días  en 
los  casos  de  delitos  relacionados  o 
cometidos con medios informáticos. 

Artículo 303. Localización geográfica 
en tiempo real

Cuando exista denuncia o querella, 
y  bajo  su  más  extricta  (sic) 
responsabilidad, el Procurador, o el 
servidor  público  en  quien  se 
delegue la facultad, solicitará a los 
concesionarios o permisionarios o 
comercializadoras  del  servicio  de 
telecomunicaciones  o 
comunicación  vía  satélite,  la 
localización  geográfica  en  tiempo 
real  de  los  equipos  de 
comunicación  móvil  asociados  a 
una  línea  que  se  encuentren 
relacionados  con  los  hechos  que 
se  investigan  en  términos  de  las 
disposiciones aplicables.

El  Titular  de  la  Procuraduría 
General  de  la  Republica  o  los 
servidores  públicos  facultados  en 
términos  de  su  ley  orgánica,  así 
como  los  Procuradores  de  las 
entidades  federativas,  podrán 
solicitar al  Juez federal de control 
competente,  por  cualquier  medio, 
la autorización para solicitar a los 
concesionarios o permisionarios o 
comercializadoras  del  servicio  de 
telecomunicaciones  o 
comunicación  vía  satélite,  la 
localización  geográfica  en  tiempo 
real  de  los  equipos  de 
comunicación  móvil  asociados  a 
una  línea,  siempre  que  existan 
datos  que  establezcan  la 
probabilidad  de  que  haya  sido 
cometido  un  hecho  que  la  ley 
señale como delito y la medida sea 



necesaria para la investigación.

Cuando la  localización geográfica, 
en tiempo real, sea necesaria para 
atender  un  riesgo  inminente  a  la 
vida de una persona, el Procurador 
General  de  la  República  o  los 
servidores  públicos  facultados  en 
términos  de  su  ley  orgánica,  así 
como  los  procuradores  de  las 
entidades  federativas,  podrán 
hacer  la  solicitud  respectiva  de 
manera  directa  a  los 
concesionarios o permisionarios o 
comercializadoras  del  servicio  de 
telecomunicaciones  o 
comunicación  vía  satélite.  De 
manera simultánea se solicitará la 
autorización  al  juez  federal  de 
control  competente,  la  cual,  en 
caso de concederse, tendrá efectos 
retroactivos.  En  caso  de  que  la 
autoridad judicial federal niegue la 
solicitud,  los  datos  obtenidos 
mediante  el  mecanismo  de 
emergencia deberán ser destruidos 
y se notificará al usuario afectado, 
de  conformidad  con  lo  que 
establece este capítulo.

La  autorización  judicial  para  la 
localización  geográfica,  en  tiempo 
real,  de  equipos  de  comunicación 
móvil  podrá  otorgarse  hasta  por 
treinta días contados a partir de la 
autorización. La autorización podrá 
ser  prorrogada  por  la  autoridad 
judicial  federal  a  solicitud  del 
Procurador General de la República 
o  los  Procuradores  Generales  de 
Justicia  de  las  Entidades 
Federativas.  En  ningún  caso,  el 
monitoreo  continuo  de  la 
localización  geográfica,  en  tiempo 
real, de un equipo de comunicación 
móvil, podrá exceder de los 90 días 
contados a partir de la fecha de la 
autorización.

Asimismo se les podrá requerir  la 



conservación  inmediata  de  datos 
contenidos  en  redes,  sistemas  o 
equipos  de  informática,  hasta  por 
un tiempo máximo de noventa días 
en  los  casos  de  delitos 
relacionados  o  cometidos  con 
medios informáticos.

El Anteproyecto es omiso. Artículo  303  BIS.  Retención  de 
Datos

El  Titular  de  la  Procuraduría 
General de la Republica, así como 
los Procuradores de las entidades 
federativas, podrán solicitar al Juez 
federal de control competente, por 
cualquier medio, que requiera a los 
concesionarios o permisionarios o 
comercializadoras  del  servicio  de 
telecomunicaciones  o 
comunicación  vía  satélite  la 
conservación  de  los  datos  que 
identifican  una  comunicación, 
siempre  y  cuando  existan  datos 
que establezcan la probabilidad de 
que  el  usuario  afectado  haya 
cometido  o  participado  en  la 
comisión  de  un  hecho  que  la  ley 
señale  como delito  y  la  retención 
sea necesaria para la investigación. 

En  ningún  caso,  la  retención  de 
datos podrá exceder los tres meses 
contados a  partir  de  que  se  haya 
producido  la  comunicación,  salvo 
el caso en que la autoridad judicial 
federal  otorgue  una  prórroga,  la 
cual  no  deberá  exceder  los  tres 
meses  adicionales,  provisto  que 
sea  acreditada  su  idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad.

En  lo  aplicable,  se  seguirá  el 
procedimiento  y  demás 
disposiciones  relativas  a  la 
intervención  de  comunicaciones 
privadas. 

El Anteproyecto es omiso. Artículo 303 TER. Notificación 



La autoridad judicial federal deberá 
notificar  por  medios apropiados a 
la  persona  afectada  por  una 
autorización  de  intervención  de 
comunicaciones  privadas  o 
retención  de  datos  o  localización 
geográfica,  en  tiempo  real,  de 
equipos  de  comunicación  móvil. 
Los  concesionarios  o 
permisionarios o comercializadoras 
del servicio de telecomunicaciones 
o  comunicación  vía  satélite 
colaborarán  con  la  autoridad 
judicial  para  la  notificación 
respectiva.

La notificación se realizará dentro 
del  plazo que la  autoridad judicial 
federal  establezca  al  momento  de 
autorizar  la  solicitud,  el  cual  no 
podrá  exceder  de  tres  meses 
contados  a  partir  de  que  haya 
concluido el  acto de investigación 
respectivo.  La  notificación  al 
usuario podrá ser diferida cuando, 
a solicitud del Procurador General 
de la República o los Procuradores 
Generales  de  Justicia  de  las 
Entidades Federativas, la autoridad 
judicial  federal  considere  que  sea 
necesaria  para  evitar  poner  en 
riesgo  una  investigación,  exista 
riesgo de fuga o de destrucción de 
evidencia  o  exista  un  riesgo 
inminente de peligro para la vida de 
una persona.

La  notificación  deberá  incluir  el 
acceso a los materiales objeto de la 
autorización  e  información 
suficiente  que  permita  al  usuario 
acudir  a  las  instancias  que  en 
derecho  corresponda.  En  ningún 
caso  el  diferimiento  de  la 
notificación  podrá  exceder  de  un 
año contado a partir de la fecha en 
que  haya  concluido  el  acto  de 
investigación respectivo.

El Anteproyecto es omiso. Articulo 303 QUÁTER. Supervisión 



y Transparencia

El Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
supervisará la  utilización de actos 
de  investigación  que  constituyan 
interferencias  con el  derecho  a  la 
privacidad.  Para  ello  tendrá  las 
siguientes facultades:

I. Establecer lineamientos para 
la  emisión  de  informes 
anuales  de  transparencia 
estadística  sobre  los 
actos  de  investigación 
que  constituyan 
interferencias  con  el 
derecho  a  la  privacidad, 
por parte de:

a. La  Procuraduría 
General  de  la 
República

b. Las  Procuradurías  de 
las  Entidades 
Federativas

c. El  Poder  Judicial 
Federal

d. Los  concesionarios  o 
permisionarios  o 
comercializadoras  del 
servicio  de 
telecomunicaciones  o 
comunicación  vía 
satélite  que  colaboren 
en  el  desahogo  de 
actos de investigación.

e. Cualquier  otro  que 
designen las leyes.

II. Requerir  información 
adicional  a  los  sujetos 
identificados  en  la 
fracción  anterior  sobre 
los actos de investigación 
que  constituyan 
interferencias  con  el 
derecho a la privacidad.

III.Acceder de manera aleatoria 



al  Registro  señalado  en 
los  artículos  299  y  300, 
con el objeto de fiscalizar 
la adecuada utilización de 
técnicas de investigación 
que  constituyan 
interferencias  con  el 
derecho a la privacidad.

IV. Rendir  al  Congreso  de  la 
Unión  un  informe  anual 
sobre  la  utilización  de 
técnicas de investigación 
que  constituyan 
interferencias  con  el 
derecho a la privacidad. 

V. Las  demás  que  señale  esta 
ley y otros ordenamientos 
aplicables.


