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Zacualtipán de Ángeles 2018 01/10/2018 31/12/2018 Unidad de Transparencia 14/01/2019 14/01/2019

Esta fracción no le aplica al municipio, La intervención de cualquier comunicación privada es 

exclusiva de la autoridad judicial federal que faculte la ley a del titular del ministerio público de 

la entidad federativa, como lo establece el Artículo 16  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Zacualtipán de Ángeles 2018 01/07/2018 30/09/2018 Unidad de Transparencia 01/10/2018 01/10/2018

Esta fracción no le aplica al municipio, La intervención de cualquier comunicación privada es 

exclusiva de la autoridad judicial federal que faculte la ley a del titular del ministerio público de 

la entidad federativa, como lo establece el Artículo 16  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Zacualtipán de Ángeles 2018 01/04/2018 30/06/2018 Unidad de Transparencia 04/07/2018 04/07/2018

Esta fracción no le aplica al municipio, La intervención de cualquier comunicación privada es 

exclusiva de la autoridad judicial federal que faculte la ley a del titular del ministerio público de 

la entidad federativa, como lo establece el Artículo 16  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Zacualtipán de Ángeles 2018 01/01/2018 31/03/2018 Unidad de Transparencia 02/04/2018 02/04/2018

Esta fracción no le aplica al municipio, La intervención de cualquier comunicación privada es 

exclusiva de la autoridad judicial federal que faculte la ley a del titular del ministerio público de 

la entidad federativa, como lo establece el Artículo 16  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

NOMBRE CORTO DESCRIPCION
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Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 

telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la 

intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la 

localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga 

exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del 

requerimiento,


