
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

51_LTAIPRC_Art_121_Fr_LI
Intervención 

telecom

Solicitudes de intervención de 

comunicaciones / Solicitudes 

de registro de comunicaciones 

y de registro de localización 

geográfica

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) Ejercicio Periodo que se informa

Solicitudes de 

registro de 

comunicaciones 

Número total de 

solicitudes de 

intervención

Solicitudes de 

intervención de 

comunicaciones 

Leyenda
Fecha de 

validación
Año

Fecha de 

actualización
Nota

Para efectos estadísticos, el listado de las 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, así como, en su caso, la mención de que 

cuenta con la autorización judicial correspondiente.

Las atribuciones y funciones de PROCDMX, S.A. de C.V. no contemplan, poseer, ni genera la 

información descrita en esta fracción para su cumplimiento, toda vez que no están señaladas ni en 

la Ley Órganica de la Administración Pública del Distrito Federal ni en los Estatutos de 

PROCDMX, S.A. de C.V.

2018

Colocar el ID que 

contiene los datos de 

la hoja: 'Tabla 

221205'

Colocar el ID que 

contiene los datos de 

la hoja: 'Tabla 221202'

30/06/2018 2018 30/06/2018

Para efectos estadísticos, el listado de las 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, así como, en su caso, la mención de que 

cuenta con la autorización judicial correspondiente.

Las atribuciones y funciones de PROCDMX, S.A. de C.V. no contemplan, poseer, ni genera la 

información descrita en esta fracción para su cumplimiento, toda vez que no están señaladas ni en 

la Ley Órganica de la Administración Pública del Distrito Federal ni en los Estatutos de 

PROCDMX, S.A. de C.V.

2017

Colocar el ID que 

contiene los datos de 

la hoja: 'Tabla 

221205'

Colocar el ID que 

contiene los datos de 

la hoja: 'Tabla 221202'

30/12/2017 2017 30/12/2017

Para efectos estadísticos, el listado de las 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, así como, en su caso, la mención de que 

cuenta con la autorización judicial correspondiente.

Las atribuciones y funciones de PROCDMX, S.A. de C.V. no contemplan, poseer, ni genera la 

información descrita en esta fracción para su cumplimiento, toda vez que no están señaladas ni en 

la Ley Órganica de la Administración Pública del Distrito Federal ni en los Estatutos de 

PROCDMX, S.A. de C.V.

2016 30/12/2017 2016 30/12/2017

Tabla Campos
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Intervención 

telecom

Solicitudes de intervención de 

comunicaciones / Solicitudes 

de registro de comunicaciones 

y de registro de localización 

geográfica

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) Ejercicio Periodo que se informa

Solicitudes de 

registro de 

comunicaciones 

Número total de 

solicitudes de 

intervención

Solicitudes de 

intervención de 
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Fecha de 

validación
Año

Fecha de 
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Nota

Tabla Campos

Para efectos estadísticos, el listado de las 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, así como, en su caso, la mención de que 

cuenta con la autorización judicial correspondiente.

Las atribuciones y funciones de PROCDMX, S.A. de C.V. no contemplan, poseer, ni genera la 

información descrita en esta fracción para su cumplimiento, toda vez que no están señaladas ni en 

la Ley Órganica de la Administración Pública del Distrito Federal ni en los Estatutos de 

PROCDMX, S.A. de C.V.

2015 30/12/2017 2015 30/12/2017
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