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RESUMEN EJECUTIVO

Todos los días, millones de personas utilizamos servicios de telecomunicaciones en
México.  Al  hacerlo,  producimos  una  gran  cantidad  de  datos  sobre  nuestras
comunicaciones, y por ende, sobre nuestra vida privada. La forma en la cual las
compañías que nos prestan servicios de telecomunicaciones manejan estos datos
es esencial para nuestra privacidad. Lo anterior adquiere una relevancia especial
cuando autoridades solicitan acceso a nuestros datos,  algo que sucede más de
100,000 veces al año1. 

Las empresas son las  únicas  que se encuentran entre la autoridad y tus datos.
¿Quién es transparente sobre sus políticas? ¿Quién exige una autorización judicial
antes de entregar tus datos? ¿Quién defiende a sus clientes? ¿Quién Defiende Tus
Datos?

¿Quién  Defiende  Tus  Datos?  es  un proyecto de R3D (Red en Defensa de los
Derechos  Digitales),  la  organización  de  derechos  digitales  más  importante  en
México y EFF (Electronic Frontier Foundation), que evalúa las políticas y prácticas
de  privacidad  de  las  8  empresas  proveedoras  de  acceso  a  servicios  de
telecomunicaciones más importantes  de México, las  cuales  comprenden la  gran
mayoría del mercado de telefonía fija, móvil y banda ancha. 

Las empresas evaluadas son: Axtel, Cablemás, IZZI Telecom, Iusacell,  Megacable,
Nextel, Telefónica Movistar y Telmex / Telcel.

El reporte de R3D es parte de un proyecto regional que involucra a la Fundación
Karisma de Colombia,  Hiperderecho de Perú,  InternetLab de Brasil  y  TEDIC de
Paraguay y que es coordinado por EFF de los Estados Unidos.

Para  llevar  a  cabo  las  evaluaciones,  se  examinó  información  públicamente
disponible como lo son los avisos de privacidad, códigos de prácticas comerciales
y otra información disponible en los sitios de Internet de las empresas evaluadas.
Adicionalmente, a cada compañía le fue enviado un cuestionario, la metodología y
un informe provisional de evaluación y la invitación a una entrevista y a someter
información  adicional.  Cualquier  información  enviada  a  R3D  por  parte  de  las
compañías ha sido tomada en cuenta para la evaluación final.2

Criterios de Evaluación

Utilizamos seis criterios para evaluar las prácticas y políticas de privacidad de cada
compañía:

1. Política de privacidad: En esta categoría, fueron evaluadas las políticas y avisos

1 ANATEL.  Estudio  e  Investigación  para  el  Desarrollo  de  Nuevas  Medidas  Tecnológicas  que
Permiten Inhibir y Combatir la Utilización de Equipos de Telecomunicaciones para la Comisión de
Delitos.  2014. Available at: http://www.anatel.org.mx/Estudio_seguridad_2014.pdf 

2 Al momento de publicar el reporte, únicamente Telefónica Movistar y Nextel accedieron a llevar a
cabo  la  entrevista.  Ninguna  empresa  envío  respuestas  al  cuestionario  u  otra  información
adicional.

http://www.anatel.org.mx/Estudio_seguridad_2014.pdf


de privacidad de la compañía. Para obtener una estrella la empresa debe contar
con una política o aviso de privacidad que, utilizando un lenguaje claro y libre de
tecnicismos,  informe  a  las  personas  que  información  sobre  ellas  y  sus
comunicaciones es obtenida, por cuanto tiempo es almacenada y bajo que criterios
y procedimientos procesan una solicitud de acceso por parte de una autoridad.

2.  Autorización judicial: Las empresas obtienen una estrella en esta categoría si
exigen que las autoridades presenten una autorización judicial federal de manera
previa  a  la  entrega  de  datos  sobre  el  contenido  de  las  comunicaciones  o  sus
metadatos.  El  cumplimiento  de  este  criterio  para  el  contenido  de  las
comunicaciones y no para los metadatos únicamente obtiene media estrella.

3.  Notificación  al  usuario: Para  obtener  una  estrella  en  esta  categoría,  las
empresas  deben  tener  una  política  de  notificación  a  usuarios  afectados  por
medidas de vigilancia estatal en el primer momento permitido por la ley o, en su
caso,  demostrar  que  han  combatido  legalmente  los  impedimentos  legales  o
regulatorios para llevar a cabo la notificación o, alternativamente, demostrar que
han promovido mecanismos de notificación al usuario al congreso o a otros entes
regulatorios.

4.  Transparencia: La  publicación  de  un  informe  de  transparencia  sobre  las
solicitudes de acceso a datos por parte de autoridades de seguridad y justicia son
evaluadas en esta  categoría.  Para obtener  una estrella  completa,  el  informe de
transparencia debe contener información útil respecto de cuantas solicitudes han
sido  recibidas  y  cumplidas  e  incluir  detalles  sobre  el  tipo  de  solicitudes,
instituciones solicitantes y la motivación y fundamentación de las autoridades. El
cumplimiento parcial es recompensado con media estrella.

5.  Defensa  de  usuarios  ante  el  poder  judicial:  Esta  estrella  reconoce  a  las
empresas  que  han  desafiado legislación  que  permite  la  vigilancia  masiva o  sin
controles ante el  poder judicial.  De igual manera, se evalúa si  las empresas han
hecho  pública  la  interposición  de  recursos  jurídicos  en  contra  de  solicitudes
abusivas o ilegales.

6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva y sin controles:
En  esta  categoría,  las  compañías  son  recompensadas  por  tomar  una  posición
pública en contra de la vigilancia masiva y sin controles y por defender su posición
ante el Congreso u otros entes regulatorios. Además, se acredita la participación en
mecanismos  que  reconocen  las  obligaciones  de  derechos  humanos  de  las
empresas.



REPORTE

La  evaluación  del  desempeño  de  las
empresas  evaluadas  en  el  reporte  son
medidas  con  base  en  los  criterios  de
evaluación  y  representadas  mediante
estrellas  de  conformidad  con  la  tabla
siguiente:

1. Política de Privacidad

Todas las compañías, excepto Cablemás, Iusacell e IZZI tienen una política o aviso
de privacidad sobre los servicios de telecomunicaciones que prestan disponible en
su  página  de  Internet.  Sin  embargo  el  lenguaje  utilizado  por  las  políticas  de
privacidad de todas las empresas es vago e impreciso. 

Ninguna de las políticas de privacidad indican de manera clara que información se
recaba sobre el usuario y sus comunicaciones, no indican por cuanto tiempo se
conservan los datos ni se señalan las causas y procedimientos a través de los cuales



entregan datos a autoridades que lo solicitan.

Los avisos de privacidad que publican Iusacell,  Cablemás e IZZI Telecom en sus
páginas  de  Internet  no  se  refieren  específicamente  a  los  servicios  de
telecomunicaciones prestados sino al uso de su página de Internet. Asimismo, IZZI
Telecom,  a  diferencia  de  las  demás  compañías,  no  provee  acceso  al  aviso  de
privacidad desde su página principal de Internet.

2. Autorización Judicial

La Constitución es clara al exigir que las autoridades de procuración de justicia y
otras  autoridades  federales  designadas  por  las  leyes  deben  obtener  una
autorización  judicial  federal  antes  de  obtener  acceso  al  contenido  de  las
comunicaciones.  Al  respecto,  no  se  encontró  evidencia  de  que  alguna  de  las
empresas incumpliera con este requisito constitucional.

Por otro lado, la interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como otros órganos de
protección  de  derechos  humanos  han  indicado  que  los  “metadatos”  de
comunicaciones,  se  encuentran  igualmente  protegidos  por  el  derecho  a  la
inviolabilidad  de  las  comunicaciones  privadas.  Al  respecto,  la  evaluación  no
encontró que alguna de las empresas evaluadas hiciera pública su política de exigir
la  autorización  judicial  federal  cuando  le  son  solicitados  metadatos  de
comunicaciones,  por  ejemplo,  cuando  se  solicita  acceso  al  registro  de
comunicaciones  contemplado  en  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y
Radiodifusión.

Por lo tanto, solamente se otorgó media estrella a las empresas evaluadas.



3. Notificación al Usuario

No  se  encontró  que  alguna  empresa  evaluada  tenga  una  política  pública  de
notificación a usuarios afectados por medidas de vigilancia. Si bien, pueden existir
impedimentos legales para efectuar la notificación de manera previa o simultánea a
a medida de vigilancia,  por  ejemplo por  poner en riesgo la efectividad de una
investigación, no se detectó una política de notificación para cuando la medida se
haya agotado o haya transcurrido un periodo de tiempo razonable después de la
conclusión.

Tampoco  se  detectó  que  alguna  empresa  haya  combatido  legalmente  algún
impedimento  legal  para  efectuar  la  notificación  ni  que  alguna  empresa  haya
promovido el  establecimiento de mecanismos de notificación a usuarios ante el
Congreso o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por lo tanto, no fue otorgada estrella alguna en esta categoría de evaluación.



4. Transparencia

Ninguna  compañía  publica  un  informe  individual  de  transparencia  respecto  de
solicitudes gubernamentales  de intervención de comunicaciones y de acceso a
datos de usuarios y sus comunicaciones. 

No  obstante,  Iusacell,  Movistar,  Nextel  y  Telcel,  publicaron  un  reporte  de
transparencia de manera conjunta a través de ANATEL (Asociación Nacional de
Telecomunicaciones). 

Si bien, es positiva la publicación de este informe, el mismo únicamente menciona
un  número  global  de  solicitudes  realizadas  por  autoridades  de  procuración  de
justicia, sin que se revele información estadística respecto de solicitudes realizadas
por  otras  autoridades,  se  identifiquen las  instituciones  solicitantes,  los  tipos  de
solicitudes, ni que razones fueron otorgadas para hacer la solicitud. Tampoco se
indica  si  han  existido  solicitudes  que  hayan  sido  rechazadas  o  controvertidas
judicialmente.

Por lo tanto, solamente se otorgó media estrella a las compañías parte de ANATEL,
es decir, Iusacell, Movistar, Nextel y Telcel.



5. Defensa de la Privacidad ante el Poder Judicial

En el  último año,  el  Congreso  ha  aprobado leyes  que contemplan  medidas  de
vigilancia masiva y sin salvaguardas contra el abuso, como lo son las contempladas
en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
No obstante, únicamente Iusacell y Telcel interpusieron juicios de amparo en contra
de dichos artículos de la Ley. Por lo tanto les fue otorgada media estrella.

Por  otro  lado,  no  se  encuentra  disponible  información  en  torno  a  que  alguna
compañía  haya  controvertido  judicialmente  alguna  solicitud  de  intervención  de
comunicaciones o de acceso a datos abusiva o ilegal, por lo tanto no se otorgaron
más estrellas en esta categoría.



6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva o sin
controles

Solamente   fue  detectado  que  Telefónica  Movistar  cuenta  con  un  compromiso
político  público  de  reconocimiento  de  sus  responsabilidades  empresariales  en
materia  de  derechos  humanos  y  que ha expresado públicamente su  rechazo a
medidas de vigilancia masiva y sin controles.

No obstante, Axtel, Cablemás, Iusacell, IZZI Telecom, Telefónica Movistar, Nextel y
Telmex / Telcel,  es decir, todas las empresas evaluadas excepto Megacable, han
argumentado en favor de la privacidad de los usuarios ante el Congreso respecto
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o ante el Instituto Federal
de  Telecomunicaciones  en  el  proceso  de  consulta  pública  para  la  emisión  de
Lineamientos sobre colaboración en materia de seguridad y justicia.

Esta incidencia se ha llevado a cabo a título individual y a través de organizaciones
como la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y ANATEL (Asociación Nacional
de Telecomunicaciones).

Por  otro  lado,  Telefónica  Movistar,  es  la  única  empresa  que  forma  parte  de
mecanismos para afrontar sus responsabilidades en materia de derechos humanos,
pues participa tanto en el Pacto Global (Global Compact) como en el Diálogo de la
Industria de las Telecomunicaciones (Telecommunications Industry Dialogue).

Por lo tanto a Telefónica Movistar le fue otorgada una estrella completa, mientras
que a  Axtel,  Cablemás,  Iusacell,  IZZI  Telecom,  Nextel  y  Telcel  /  Telmex les  fue
otorgada un cuarto de estrella. A Megacable no le fue otorgada estrella alguna.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del desempeño de las empresas ha sido construida a partir de los
estándares  de  derechos  humanos  y  empresas  más  recientes.  Para  ello  se  han
tomado en cuenta diversos instrumentos como los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas; la Guía de Implementación
de los Principios Rectores para el Sector TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) elaborada por la Comisión Europea; la Guía de Implementación de
la Iniciativa de Internet Global (Global Network Initiative); el reporte “Who has your
back?” elaborado por la Electronic Frontier Foundation, entre otros.

Asimismo,  este  reporte  adopta  los  estándares  de  protección  de  la  privacidad
recogidos  en  el  derecho  constitucional  mexicano,  lo  cual  incluye  los  tratados
internacionales en materia de derechos humanos, así  como las decisiones de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

Como parte de estos estándares, también se recoge lo expresado por organismos
de  protección  internacionales  de  derechos  humanos  como  lo  es  la  Resolución
66/167 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “El derecho a la privacidad
en la era digital”,  así  como documentos e informes elaborados por la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y
Expresión  y  la  Alta  Comisionada  para  los  Derechos  Humanos  de  las  Naciones
Unidas.

A la luz de estos documentos, la perspectiva del Informe es que la provisión de
servicios  de  telecomunicaciones  puede  generar  impactos  negativos  para  el
ejercicio de los derechos humanos, especialmente para el derecho a la privacidad,
especialmente cuando autoridades llevan a cabo medidas de vigilancia encubierta
a través de esos servicios y, frecuentemente, con la colaboración de las empresas
de telecomunicaciones.

Naturalmente, existen circunstancias en las que la vigilancia de comunicaciones y la
interferencia  con  el  derecho  a  la  privacidad  de  las  y  los  usuarios  de
telecomunicaciones  es  legítima  desde  el  punto  de  vista  constitucional  y  la
colaboración de las empresas con las autoridades puede ser compelida por la ley,
incluso, bajo la amenaza de sanciones por la falta de colaboración.

No obstante, las empresas deben buscar honrar, en primer lugar, su responsabilidad
de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, y en caso de
que  existan  exigencias  contrapuestas,  al  menos,  ser  capaces  de  demostrar  sus
esfuerzos por respetar, en la mayor medida posible dadas las circunstancias, los
principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos.

En  el  contexto  de  operación  de  las  empresas  de  telecomunicaciones,
especialmente  el  relacionado  con  las  medidas  de  vigilancia  estatal,  resulta
particularmente  importante  que  las  empresas  que  proveen  servicios  de
telecomunicaciones adopten políticas adecuadas de respeto y protección de los
derechos  humanos  de  sus  clientes,  en  tanto  las  medidas  de  vigilancia  de



comunicaciones y de acceso a datos de usuarios,  por un lado, representan una
invasión severa en el  derecho a la  privacidad de las  personas,  la  cual,  dado el
contexto de debilidad institucional en México, puede representar un grave riesgo a
la integridad y la vida de las personas, además de que, por otro lado, las medidas
de vigilancia, por su propia naturaleza, se llevan a cabo sin que la persona afectada
tenga conocimiento de ello,  por  lo  cual  resulta  indispensable que las  empresas
actúen  con  la  debida  diligencia  para  impedir  ser  cómplices  de  violaciones  a
derechos humanos.

En  atención  a  este  contexto  se  han  desarrollado  los  siguientes  criterios  de
evaluación,  los  cuales  reflejan  las  expectativas  de  cumplimiento  de  derechos
humanos:

1. Política de Privacidad

La Política de Privacidad es determinante para la obtención de un consentimiento
informado  en  torno  al  tratamiento  de  datos  personales.  En  particular,  este
instrumento debe ser visto como una oportunidad para informar de manera clara a
los usuarios respecto de cuales pueden ser sus expectativas y, por el contrario, este
instrumento no debe ser visto como un mero formalismo legal.

Al respecto, organismos internacionales de protección de derechos humanos han
señalado que las empresas deben establecer e implementar condiciones de servicio
que sean transparentes,  claras,  accesibles y apegadas a las normas y principios
internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo las condiciones en las
que  pueden  generarse  interferencias  con  el  derecho  a  la  privacidad  de  los
usuarios3.

En  particular,  respecto  de  medidas  de  vigilancia  encubierta,  la  Política  de
Privacidad  debe  establecer  de  manera  clara  que  información  es  obtenida  y
conservada respecto de las comunicaciones del usuario, ya sea el contenido o los
metadatos y bajo que circunstancias sucede. Asimismo, se debe informar respecto
de la temporalidad con que los datos son conservados.

Resulta  sumamente  importante  que  también  se  refleje  cual  es  la  política  de
actuación de la empresa ante solicitudes de acceso de datos de usuarios por parte
de autoridades, de manera que se establezca claramente bajo que circunstancias,
ante que autoridades y  que procedimientos se siguen para analizar y, en su caso,
aceptar una solicitud por parte de una autoridad.

2. Autorización Judicial

Dado los riesgos de abuso que conlleva la utilización de una facultad de vigilancia
en donde la persona afectada no tiene conocimiento de ello, resulta indispensable
la participación de un juez, el cual pueda verificar la protección de los intereses de
la persona afectada y el cumplimiento de la ley en cada requerimiento.

Por  ello,  como principio,  las  empresas  deben exigir  que las  autoridades que le

3 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Libertad de Expresión e Internet. 31 de 
diciembre de 2013. OEA/Ser.L/V/II, párr.  112.



solicitan  información  presenten  una autorización judicial.  Lo anterior  es  exigido
además por la Constitución, incluyendo el derecho internacional de los derechos
humanos.

Por  ejemplo,  el  artículo  16  constitucional,  que  reconoce  el  derecho  a  la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas es claro al exigir la autorización de
juez federal, de manera previa a que una autoridad de procuración de justicia o una
autoridad judicial federal puede tener acceso al contenido de una comunicación.

Sin embargo, resulta importante señalar que la interpretación de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación4 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos5, ha
reconocido que los datos que identifican una comunicación (metadatos) también
se encuentran protegidos por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones
privadas  y  por  tanto,  también  es  necesaria  autorización  judicial  para  que  una
autoridad competente pueda tener acceso.

Es por ello que las empresas a las que les es solicitado el acceso o la colaboración
para obtener el contenido o los metadatos de las comunicaciones de un usuario,
deben exigir la autorización judicial previa o inmediata correspondiente pues, de lo
contrario, incumplen sus obligaciones de derechos humanos.

3. Notificación al Usuario

Otra de las salvaguardas fundamentales para proteger el derecho a la privacidad
de  los  usuarios  es  el  derecho  de  notificación  al  usuario  afectado.  Es  decir,  la
notificación a una persona que su privacidad fue interferida mediante una medida
de vigilancia encubierta. Si bien, dicha notificación, podría no poder llevarse a cabo
de  inmediato  en  tanto  se  podría  frustrar  el  éxito  de  una  investigación,  dicha
notificación debería llevarse a cabo cuando no esté en riesgo una investigación, no
exista riesgo de fuga, de destrucción de evidencia o el conocimiento no genere un
riesgo inminente de peligro a la vida o integridad personal de alguna persona.

Este derecho de notificación a las personas afectadas por medidas de vigilancia
han sido reconocidas, por ejemplo, por el Relator Especial sobre el derecho a la
libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas:

“Los  individuos deben contar  con el  derecho a  ser  notificados que han
sido sujetos de medidas de vigilancia de sus comunicaciones o que sus
comunicaciones  han  sido  accesadas  por  el  Estado. Reconociendo que la
notificación previa o concurrente puede poner en riesgo la efectividad de la
vigilancia, los individuos deben ser notificados, en cualquier caso, una vez que
la vigilancia ha sido completada y se cuenta con la posibilidad de buscar la
reparación  que  proceda  respecto  del  uso  de  medidas  de  vigilancia  de  las
comunicaciones”6

4 SCJN. 1a Sala. 9a. Epoca. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Agosto 
de 2011. Tesis 1a. CLV/2011. Página 221. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES PRIVADAS. SU OBJETO DE PROTECCIÓN INCLUYE LOS DATOS QUE 
IDENTIFICAN LA COMUNICACIÓN.

5 Corte IDH. Escher y otros vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 114.



Este derecho de notificación ha sido reconocido, además, por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, el cual determinó en el Caso Ekimdziev vs. Bulgaria que una
vez que la vigilancia ha cesado y ha transcurrido el tiempo estrictamente necesario
para  que  el  propósito  legítimo  de  la  vigilancia  no  sea  puesto  en  riesgo,  la
notificación al afectado debe llevarse a cabo sin dilación.7 

La ausencia del reconocimiento del derecho de notificación al afectado, aunado a
la ausencia de control judicial o de supervisión independiente de las medidas de
vigilancia  de  comunicaciones,  como  el  acceso  a  datos  que  identifican  las
comunicaciones de una persona, impiden al afectado tener conocimiento en algún
momento de que el espacio de intimidad que protege el derecho a la privacidad y a
la inviolabilidad de las comunicaciones privadas ha sido interferido, y por tanto, se
impide  a  la  persona  afectada  el  ejercicio  del  derecho  a  un  recurso  efectivo,
conforme a las garantías del debido proceso. 

Es por ello que las empresas que proveen servicios de telecomunicaciones deben
intentar establecer una política de notificación a los usuarios.

Si bien, el marco normativo mexicano puede resultar adverso a la implementación
de esta política de notificación, en tanto se contemplan sanciones por conductas
que  pueden  comprender  la  divulgación  de  información  sobre  una  medida  de
vigilancia, las empresas deben demostrar su intención real de aplicar esta política,
lo cual incluye el combatir judicialmente los impedimentos legales para notificar a
usuarios afectados, al menos, luego de que haya transcurrido un tiempo razonable
para que no se frustre el objeto de la medida de vigilancia, o al menos llevar a cabo
acciones  de  incidencia  legislativa  o  regulatoria  para  la  implementación  de
mecanismos legales de notificación.

4. Transparencia

La  responsabilidad  de  respetar  los  derechos  humanos  exige  que  las  empresas
cuenten con políticas y procesos para saber y hacer saber que respeta los derechos
humanos en la práctica. Lo anterior es reconocido, por ejemplo, en el Principio 21
de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Es por ello,
que una práctica empresarial cada vez más común es la emisión de informes de
transparencia.

En  concreto,  los  informes  de  transparencia  en  el  sector  de  las  empresas  de
tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo relacionados con los
impactos  en  el  derecho  a  la  privacidad  de  los  usuarios,  son  cada  vez  más
frecuentes. 

Es  importante  señalar  que el  informe de transparencia  debe proveer  suficiente
información para evaluar el contenido y alcance, en este caso, de las medidas de
vigilancia  de  comunicaciones  por  parte  de  autoridades.  Lo  anterior  implica  el
revelar  información  estadística  como  el  número  de  solicitudes  recibidas  y

6 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión de la 
Organización de las Naciones Unidas. 17 de Abril de 2013. A/HRC/23/40

7 TEDH. Caso de la Asociación para la Integración Europea y los Derechos Humaos y 
Ekimdzhiev vs. Bulgaria. Aplicación No. 62540/00. Sentencia de 28 de Junio de 2007.



cumplidas por tipo de medida, por autoridad y por motivo o fundamento legal
esgrimido por la autoridad.

5. Defensa de Usuarios ante el Poder Judicial

En vista de que, ante las medidas de vigilancia, los usuarios no tienen conocimiento
de la invasión de su privacidad, la posición de la empresa de telecomunicaciones
adquiere una relevancia particular. 

En muchas ocasiones, sobre todo cuando no se contempla la intervención explícita
de un juez de manera previa  a  que la medida de vigilancia  se  lleve a cabo, la
empresa es la única que puede tomar acciones para defender a los usuarios de
ejercicios abusivos de las facultades de vigilancia.

Es por ello que la determinación de una empresa de combatir judicialmente una
solicitud  abusiva  en  defensa  de  sus  usuarios  representa  una  práctica
extremadamente valiosa para los usuarios y para la satisfacción y lealtad de los
mismos a la empresa.

Lo  anterior  resulta  particularmente  importante  cuando  existen  requerimientos
legales  que  entran  en  conflicto  con  las  responsabilidades  empresariales  de
derechos humanos. En este sentido, una forma de demostrar el compromiso con
dichas  responsabilidades  es  utilizar  las  herramientas  disponibles  para  combatir
requerimientos legales abusivos y violatorios de derechos humanos, mitigando así
la participación de la empresa en dichas violaciones.

6. Posicionamiento Público en contra de la vigilancia masiva y sin controles

De acuerdo con el Principio 16 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos, una de las primeras acciones que debe tomar una empresa
para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos es la de
expresar  su  compromiso  con  esta  responsabilidad  mediante  una  declaración
política que, entre otras características, sea aprobada al más alto nivel de empresa.

Asimismo, otra forma de enfrentar requerimientos legales que entran en conflicto
con las responsabilidades empresariales de derechos humanos de las empresas es
la de llevar a cabo acciones de incidencia legislativa o regulatoria en favor de la
privacidad de los usuarios.

En particular, resulta importante que las empresas de telecomunicaciones utilicen
su capacidad de influencia para demostrar su compromiso con el cumplimiento de
sus responsabilidades de derechos humanos rechazando públicamente las medidas
de vigilancia masiva y las medidas de vigilancia que no poseen reglas claras ni
salvaguardas adecuadas contra el  abuso, lo cual,  al  afectar la privacidad de los
usuarios, afecta la operación comercial de las empresas.

Por  otro  lado,  es  importante  que  las  empresas  participen  en  mecanismos
sectoriales  o  multiactor  a  través  de  los  cuales  puedan  afrontar  sus
responsabilidades de derechos humanos e implementar de mejor manera procesos
de debida diligencia en materia de derechos humanos.



METODOLOGÍA

Para la  elaboración  de  este  reporte,  R3D analizó  las  políticas,  contratos  y  otra
información públicamente disponible sobre cada empresa evaluada. Asimismo, se
buscó la colaboración de las empresas evaluadas mediante el ofrecimiento de una
entrevista y el envío de un cuestionario con la intención de agregar información
adicional al informe.8

Las empresas seleccionadas para ser evaluadas ofrecen servicios de telefonía fija,
móvil y banda ancha a la mayoría de las y los usuarios de telecomunicaciones en
México. Las empresas evaluadas son:

1. Axtel
2. Cablemás
3. Iusacell
4. IZZI Telecom
5. Megacable
6. Telefónica Movistar
7. Nextel
8. Telmex – Telcel

Con base en los criterios ya desarrollados, la calificación sobre el desempeño de
cada empresa se llevó a cabo con base en los siguientes parámetros de evaluación:

1. Política de Privacidad

En esta categoría se evalúa si la política de obtención, tratamiento y transmisión de
datos personales de usuarios es clara, detallada y accesible para el usuario.

Parámetros

1.1  Tiene una política de privacidad

En este parámetro únicamente se analiza si  la  empresa posee una
política  o  aviso  de  privacidad,  disponible  públicamente,  sobre  el
tratamiento  de  los  datos  que  obtiene  al  prestar  el  servicio  de
telecomunicaciones y no únicamente sobre datos que otorga la o el
usuario al contratar el servicio o utilizar el sitio web de la compañía. 

1.2 La política de privacidad establece de manera precisa que información del
usuario y sus comunicaciones es obtenida y almacenada.

En  este  parámetro  se  evalúa  si  la  política  o  aviso  de  privacidad
establece de manera precisa y detallada la información sobre la o el
usuario  y  sus  comunicaciones  que  es  obtenida  y  almacenada  con
motivo  de  la  prestación  de  servicios  de  telecomunicaciones,  en

8 A la fecha de publicación del informe, únicamente Telefónica Movistar y Nextel  accedieron a
entrevistarse con R3D. Ninguna empresa envió información adicional o envío la contestación al
cuestionario.



concreto,  resulta  particularmente  importante  para  cumplir  este
parámetro, el que la política de privacidad sea exhaustiva al respecto
de  que  metadatos  de  comunicaciones  son  registradas  por  la
compañía. 

1.3 La política de privacidad establece la temporalidad con la que los datos del
usuario son almacenados.

En este  parámetro  se  examina  si  la  política  o  aviso  de  privacidad
establece  con  claridad  el  tiempo  que  la  compañía  conserva  la
información a que se refiere el punto 1.2.

1.4  La  política  de  privacidad  establece  las  causas,  circunstancias  y
procedimientos a través de los cuales los datos de los usuarios son transmitidos
a una autoridad.

En  este  parámetro  se  analiza  si  la  política  o  aviso  de  privacidad
establece de manera clara y detallada las causas y motivos por los
cuales  la  compañía  transmite  datos  de  las  o  los  usuarios  a
autoridades. Esto incluye la indicación respecto de que autoridades
considera competentes para hacer que tipo de requerimientos y con
base en que fundamentos legales.

1.5 La política de privacidad utiliza un lenguaje sencillo, libre de tecnicismos y
comprensible para el usuario.

En este parámetro se evalúa si la política o aviso de privacidad y otro
instrumento  públicamente  disponible,  explica  a  la  o  el  usuario,
utilizando  un  lenguaje  sencillo  y  libre  de  tecnicismos  legales,  al
menos, que información es obtenida por la compañía.

1.6 La política de privacidad se encuentra disponible en la página principal de
internet de la compañía.

En este parámetro se verifica que la política o aviso de privacidad se
encuentre  disponible  en  la  página  principal  de  Internet  de  la
compañía.

Calificación

Si cumple con todos los parámetros obtiene una estrella completa.



Si cumple con tres de los parámetros obtiene media estrella.

Si no cumple con al menos tres parámetros no obtiene estrella.

2. Autorización judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas exigen el cumplimiento del requisito de
presentación  de  autorización  judicial  previa  para  que  autoridades  accedan  al
contenido y a los metadatos de comunicaciones de usuarios.

Parámetros

2.1 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar datos sobre
el contenido de comunicaciones a autoridades de seguridad y justicia.

En este parámetro se evalúa si existe evidencia de que la compañía
haya entregado el contenido de comunicaciones a una autoridad sin
que  exista  una  autorización  judicial  federal,  según  lo  requiere  el
artículo 16 constitucional.

2.2 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar metadatos
de comunicaciones del usuario a autoridades de seguridad y justicia y ha hecho
pública esta política.

En este parámetro se analiza si existe una política o instancia en la
que la  compañía  ha asumido el  compromiso público de exigir  una
autorización judicial previa o inmediata para el acceso a metadatos de
comunicaciones  por  parte  de  autoridades,  como  lo  son  los
conservados  en  el  registro  de  comunicaciones  que  establece  el
artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Calificación

Si cumple con todos los parámetros obtiene una estrella completa.



 
Si cumple con el primero de los parámetros obtiene media estrella.

Si no cumple con el primer parámetro no obtiene estrella.

3. Notificación al usuario

En esta categoría se evalúa si las empresas notifican a los usuarios afectados
por solicitudes de obtención de datos personales de parte de autoridades o
si han promovido el retiro de obstáculos para llevar a cabo la notificación.

Parámetro

3.1 Notifica al usuario o usuaria afectada por una solicitud de obtención de datos
de manera previa a su otorgamiento o en el primer momento permitido por la
ley o ha controvertido judicialmente impedimentos legales de notificación o ha
promovido públicamente mecanismos de notificación al usuario o usuaria ante
el Congreso u otros órganos de decisión.

En este parámetro se evalúa si la compañía ha expresado públicamente o
demostrado de otra manera, que posee la política de notificar a las y
los usuarios afectados por medidas de vigilancia estatal, de manera
previa a la entrega de los datos o en el primer momento permitido
por la ley (ver Criterios de Evaluación).

En caso de que la compañía considere que la ley u otra regulación le
impide llevar a cabo la notificación, debe hacer público ese análisis y
demostrar  que ha intentado desafiar  legalmente los  impedimentos
legales  o  que  ha  promovido  modificaciones  legales  o  regulatorias
para que le sea permitido notificar a las y los usuarios, al menos, en
algún  momento  posterior  a  la  medida  de  vigilancia  en  que  no  se
ponga en riesgo la vida o integridad personal de una persona, ni se
ponga en riesgo una investigación criminal y otro objetivo legítimo.

Calificación

Si cumple con el parámetro obtiene estrella



Si no cumple con el parámetro no obtiene estrella.

4. Transparencia

En  esta  categoría  se  evalúa  si  las  empresas  publican  un  informe  de
transparencia que permita a los usuarios conocer el volumen, origen, motivos
y  alcance  de  solicitudes  de  autoridades  para  acceder  a  datos  de
comunicaciones de usuarios.

Parámetros

4.1  Ha  publicado  en  el  último  año  un  informe  de  transparencia  sobre  la
colaboración de la empresa con autoridades de seguridad y justicia

En este parámetro se evalúa si la compañía ha publicado, de manera
individual  o  conjunta  con  otras  compañías,  un  informe  de
transparencia respecto de las solicitudes de acceso a datos de la o el
usuario por parte de autoridades de seguridad y justicia.

4.2 El informe de transparencia se encuentra accesible en la página de internet
de la compañía y provee, al menos, dos  de las siguientes categorías:

- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por tipo de solicitud.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas  por autoridad.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por motivo de la autoridad.

En este parámetro se analiza si el informe de transparencia respecto
de las solicitudes de acceso a datos de la o el usuario por parte de
autoridades de seguridad y justicia indica de manera clara y precisa,
al menos, dos de las siguientes categorías:

- El número de solicitudes recibidas y cumplidas por tipo de solicitud,
es  decir,  el  informe  de  transparencia  debe  expresar  cuantas
solicitudes  a  recibido  para  1)  intervención  de  comunicaciones
privadas;  2)  acceso  al  registro  de  comunicaciones;  3)  localización
geográfica en tiempo real; 4) cualquier otra forma de colaboración o
entrega de datos a autoridades de seguridad y justicia.

-  El  número  de  solicitudes  recibidas  y  cumplidas  por  tipo  de
autoridad,  es  decir,  el  informe  debe  expresar  el  nombre  de  las
instituciones que le han solicitado información.

-   El  número  de  solicitudes  recibidas  y  cumplidas  por  motivo de



autoridad,  es  decir,  el  informe  debe  expresar,  de  ser  posible,  el
motivo y el fundamento legal expresado por la autoridad al realizar la
solicitud.

Calificación

Si cumple con todos los parámetros obtiene una estrella completa.

Si cumple con uno de los parámetros obtiene media estrella.

Si no cumple con ningún parámetro no obtiene estrella.

5.  Defensa de la privacidad de usuarios ante el poder judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas han controvertido judicialmente:
a)  legislación  que  invade  la  privacidad  de  los  usuarios  de  manera
desproporcionada o sin los controles adecuados; y b) solicitudes abusivas de
parte de autoridades.

Parámetros

5.1  Ha  controvertido  judicialmente  legislación  que  invade  la  privacidad  de
manera  desproporcionada  o  que  no  establece  de  manera  clara,  precisa  y
detallada los casos y circunstancias en las que datos deben ser entregados o las
salvaguardas  adecuadas  para  inhibir  el  abuso.  (Ejemplo:  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusión)

En  este  parámetro  se  evalúa  si  la  empresa  ha  interpuesto  algún
recurso jurídico para desafiar la constitucionalidad de alguna norma
general  que  contemple  medidas  de  vigilancia  sin  establecer  de
manera precisa, clara y detallada, las autoridades competentes para
llevar a cabo la medida; los casos y circunstancias en que pueden
llevar a cabo la medida; impliquen una medida de vigilancia masiva e
indiscriminada; no establezcan de manera explícita la necesidad de
una autorización judicial previa o inmediata; o no establezcan otro
tipo de salvaguardas contra el abuso.

Para el presente reporte se consideraron como normas generales con



las características descritas anteriormente a los artículos 189 y 190 de
la Ley Federal  de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al  Código
Nacional de Procedimientos Penales.

5.2 Ha hecho pública la interposición de controversias judiciales ante solicitudes
específicas de acceso a datos de usuarios que exceden las facultades legales de
la autoridad, que resultan desproporcionadas o que de cualquier otra manera
comprometen el derecho a la privacidad de los usuarios.

En este  parámetro  se  analiza  si  la  compañía  ha  hecho pública  la
interposición  de  alguna  controversia  judicial  ante  una  solicitud
específica  de  acceso  a  datos  que  no  se  haya  realizado  de
conformidad  con  la  legislación  aplicable  o  con  el  parámetro  de
regularidad  constitucional,  el  cual  comprende  los  estándares  de
derechos  humanos  desarrollados  en  el  derecho  constitucional  e
internacional de los derechos humanos.

Calificación

Si cumple con todos los parámetros obtiene una estrella completa.

 Si cumple con uno de los parámetros obtiene media estrella.

Si no cumple con ningún parámetro no obtiene estrella.

6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva o sin 
controles

En esta categoría se evalúa si las empresas han expresado de manera pública
su postura de rechazo a la vigilancia masiva o a la vigilancia sin controles
adecuados  para impedir  vulneraciones  a  la  privacidad de sus  usuarios;  si
posee una política institucional en la que reconoce sus responsabilidad de
respeto y protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la
privacidad;  si  ha llevado acciones de incidencia legislativa en defensa del
derecho a la privacidad; y si participa en algún foro o mecanismo para el
respeto  de  derechos  humanos  en  el  ámbito  de  sus  responsabilidades
empresariales.



Parámetros

6.1 Ha expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de sus usuarios.

En este parámetro se evalúa si existe algún pronunciamiento público
por parte de algún representante de la empresa evaluada en la que
exprese  rechazo,  de  manera  general  o  específica,  a  medidas  de
vigilancia  estatal  desproporcionadas  o  que  no  contienen  los
controles  adecuados  para  proteger  la  privacidad  de  las  y  los
usuarios.

Se  consideraron,  para  este  efecto,  expresiones  en  rechazo  a  las
disposiciones de vigilancia masiva y sin controles contenidas en la
Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión  o  el  Código
Nacional de Procedimientos Penales.

6.2 Ha emitido un posicionamiento institucional público en el que ha reconocido
sus  responsabilidades  de  respeto  y  protección  de  derechos  humanos,
incluyendo el derecho a la privacidad.

En  este  parámetro  se  analiza  si  la  compañía  posee  un
posicionamiento institucional público en el que haya reconocido sus
responsabilidades  de  respeto  y  protección  de  derechos  humanos,
incluyendo el derecho a la privacidad.

Para  este  efecto,  se  analiza  si  existe  algún  posicionamiento  que
cumpla con las características señaladas por el  Principio 16 de los
Principios  Rectores  sobre  las  Empresas  y  los  Derechos  Humanos
aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas a través de la resolución 17/4, de 16 de junio
de 2011 a saber:

“Compromiso Político

16. Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las
empresas  deben  expresar  su  compromiso  con  esta  responsabilidad
mediante una declaración política que:

a) Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa;
b) Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo;
c)  Establezca  lo  que  la  empresa  espera,  en  relación  con  los  derechos
humanos, de su personal, sus socios y otras partes directamente vinculadas
con sus operaciones, productos o servicios;
d) Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el personal,
los socios y otras partes interesadas;
e)Quede  reflejada  en  las  políticas  y  los  procedimientos  operacionales
necesarios  para  inculcar  el  compromiso  asumido  a  nivel  de  toda  la
empresa.”



El posicionamiento político debe ser público y reflejar claramente el
compromiso de la empresa de respetar los derechos humanos en el
marco de sus actividades empresariales.

6.3  Ha  llevado  a  cabo  acciones  de  incidencia  legislativa  o  ante  otros  entes
regulatorios en defensa del derecho a la privacidad.

En este parámetro se evalúa si la empresa ha participado, de manera
individual o colectiva, en procesos públicos de incidencia legislativa o
ante otros entes regulatorios en defensa del derecho a la privacidad.

Para este efecto, se evalúan las participaciones de representantes de
la empresa en consultas públicas, foros de discusión organizados por
los órganos de decisión u otros posicionamientos públicos en torno a
la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión,  el  Código
Nacional de Procedimientos Penales emitidos en por el Congreso de
la Unión o en el proceso de consulta pública sobre los Lineamientos
de colaboración en materia de seguridad y justicia ante el Instituto
Federal de Telecomunicaciones.

6.4 Participa en algún mecanismo sectorial o multisectorial para la promoción,
respeto  y  protección  de  derechos  humanos  en  el  ámbito  de  sus
responsabilidades  empresariales.  (Ejemplos:  Global  Network  Initiative  o
Telecommunications Industry Dialogue)

En  este  parámetro  se  verifica  que  la  empresa  participe  en  algún
mecanismo  sectorial  o  multisectorial  dedicado  a  la  promoción,
respeto  y  protección  de  derechos  humanos  en  el  ámbito  de  sus
responsabilidades empresariales.

Para  este  efecto  fueron  considerados  la  Iniciativa  de  Red  Global
(Global  Network  Initiative),  el  Diálogo  de  la  Industria  de
Telecomunicaciones  (Telecommunications  Industry  Dialogue)  y  el
Pacto Global (Global Compact).

Calificación

Si cumple con todos los parámetros obtiene una estrella completa.

Si cumple con dos de los parámetros obtiene media estrella.



Si cumple con uno de los parámetros obtiene un cuarto de estrella.

Si no cumple con ningún parámetro no obtiene estrella.



REPORTE GENERAL

Observaciones Generales

1. Política de Privacidad

Todas las compañías, excepto Cablemás, Iusacell e IZZI Telecom, tienen una política
o  aviso  de  privacidad  sobre  los  servicios  de  telecomunicaciones  que  prestan
disponible  en  su  página  de  Internet.  Sin  embargo el  lenguaje  utilizado  por  las
políticas de privacidad de todas las empresas es vago e impreciso. 

Ninguna de las políticas de privacidad indican de manera clara que información se
recaba sobre el usuario y sus comunicaciones, no indican por cuanto tiempo se
conservan los datos ni se señalan las causas y procedimientos a través de los cuales
entregan datos a autoridades que lo solicitan.

El  aviso  de  privacidad  que  publican  Cablemás,  Iusacell  e  IZZI  Telecom en  sus
páginas  de  Internet  no  se  refieren  específicamente  a  los  servicios  de
telecomunicaciones prestados sino al uso de su página de Internet. Asimismo, IZZI
Telecom,  a  diferencia  de  las  demás  compañías,  no  provee  acceso  al  aviso  de
privacidad desde su página principal de Internet.

2. Autorización judicial

La Constitución es clara al exigir que las autoridades de procuración de justicia y
otras  autoridades  federales  designadas  por  las  leyes  deben  obtener  una
autorización  judicial  federal  antes  de  obtener  acceso  al  contenido  de  las
comunicaciones.  Al  respecto,  no  se  encontró  evidencia  de  que  alguna  de  las



empresas incumpliera con este requisito constitucional.

Por otro lado, la interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como otros órganos de
protección  de  derechos  humanos  han  indicado  que  los  “metadatos”  de
comunicaciones,  se  encuentran  igualmente  protegidos  por  el  derecho  a  la
inviolabilidad  de  las  comunicaciones  privadas.  Al  respecto,  la  evaluación  no
encontró que alguna de las empresas evaluadas hiciera pública su política de exigir
la  autorización  judicial  federal  cuando  le  son  solicitados  metadatos  de
comunicaciones,  por  ejemplo,  cuando  se  solicita  acceso  al  registro  de
comunicaciones  contemplado  en  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y
Radiodifusión.

Por lo tanto, solamente se otorgó media estrella a las empresas evaluadas.

3. Notificación al usuario

No  se  encontró  que  alguna  empresa  evaluada  tenga  una  política  pública  de
notificación a usuarios afectados por medidas de vigilancia. Si bien, pueden existir
impedimentos legales para efectuar la notificación de manera previa o simultánea a
a medida de vigilancia,  por  ejemplo por  poner en riesgo la efectividad de una
investigación, no se detectó una política de notificación para cuando la medida se
haya agotado o haya transcurrido un periodo de tiempo razonable después de la
conclusión.

Tampoco  se  detectó  que  alguna  empresa  haya  combatido  legalmente  algún
impedimento  legal  para  efectuar  la  notificación  ni  que  alguna  empresa  haya
promovido el  establecimiento de mecanismos de notificación a usuarios ante el
Congreso o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por lo tanto, no fue otorgada estrella alguna en esta categoría de evaluación.

4. Transparencia

Ninguna  compañía  publica  un  informe  individual  de  transparencia  respecto  de
solicitudes gubernamentales  de intervención de comunicaciones y de acceso a
datos de usuarios y sus comunicaciones. 

No  obstante,  Iusacell,  Movistar,  Nextel  y  Telcel,  publicaron  un  reporte  de
transparencia de manera conjunta a través de ANATEL (Asociación Nacional de
Telecomunicaciones). 

Si bien, es positiva la publicación de este informe, el mismo únicamente menciona
un  número  global  de  solicitudes  realizadas  por  autoridades  de  procuración  de
justicia, sin que se revele información estadística respecto de solicitudes realizadas
por  otras  autoridades,  se  identifiquen las  instituciones  solicitantes,  los  tipos  de
solicitudes, ni que razones fueron otorgadas para hacer la solicitud. Tampoco se
indica  si  han  existido  solicitudes  que  hayan  sido  rechazadas  o  controvertidas
judicialmente.



Por lo tanto, solamente se otorgó media estrella a las compañías parte de ANATEL,
es decir, Iusacell, Movistar, Nextel y Telcel.

5.  Defensa de la privacidad de usuarios ante el poder judicial

En  el  último año,  el  Congreso  ha  aprobado leyes  que contemplan  medidas  de
vigilancia masiva y sin salvaguardas contra el abuso, como lo son las contempladas
en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
No obstante, únicamente Iusacell y Telcel interpusieron juicios de amparo en contra
de dichos artículos de la Ley. Por lo tanto les fue otorgada media estrella.

Por  otro  lado,  no  se  encuentra  disponible  información  en  torno  a  que  alguna
compañía  haya  controvertido  judicialmente  alguna  solicitud  de  intervención  de
comunicaciones o de acceso a datos abusiva o ilegal, por lo tanto no se otorgaron
más estrellas en esta categoría.

6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva o sin controles

Solamente   fue  detectado  que  Telefónica  Movistar  cuenta  con  un  compromiso
político  público  de  reconocimiento  de  sus  responsabilidades  empresariales  en
materia  de  derechos  humanos  y  que ha expresado públicamente su  rechazo a
medidas de vigilancia masiva y sin controles.

No obstante, Axtel, Cablemás, Iusacell, IZZI Telecom, Telefónica Movistar, Nextel y
Telmex / Telcel,  es decir, todas las empresas evaluadas excepto Megacable, han
argumentado en favor de la privacidad de los usuarios ante el Congreso respecto
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o ante el Instituto Federal
de  Telecomunicaciones  en  el  proceso  de  consulta  pública  para  la  emisión  de
Lineamientos sobre colaboración en materia de seguridad y justicia.

Esta incidencia se ha llevado a cabo a título individual y a través de organizaciones
como la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y ANATEL (Asociación Nacional
de Telecomunicaciones).

Por  otro  lado,  Telefónica  Movistar,  es  la  única  empresa  que  forma  parte  de
mecanismos para afrontar sus responsabilidades en materia de derechos humanos,
pues participa tanto en el Pacto Global (Global Compact) como en el Diálogo de la
Industria de las Telecomunicaciones (Telecommunications Industry Dialogue).

Por lo tanto a Telefónica Movistar le fue otorgada una estrella completa, mientras
que a  Axtel,  Cablemás,  Iusacell,  IZZI  Telecom,  Nextel  y  Telcel  /  Telmex les  fue
otorgada un cuarto de estrella. A Megacable no le fue otorgada estrella alguna.



REPORTES INDIVIDUALES

A continuación se detalla el reporte de cada una de las empresas evaluadas

1. Política de Privacidad 

En esta categoría se evalúa si la política de obtención, tratamiento y transmisión de
datos personales de usuarios es clara, detallada y accesible para el usuario.

Parámetros



1.1  Tiene una política de privacidad

Axtel cumple con este parámetro de evaluación en tanto el “Aviso de
Privacidad”  de  Axtel  se  encuentra  disponible  en:
http://axtel.mx/acerca-de-axtel/aviso-de-privacidad 

1.2  La  política  de  privacidad  establece  de  manera  precisa  que
información del usuario y sus comunicaciones es obtenida y almacenada.

Axtel  no  cumple  con  este  parámetro  en  tanto  que  su  “Aviso  de
Privacidad” no establece de manera precisa la información del usuario
y sus comunicaciones que es obtenida y almacenada.

1.3 La política de privacidad establece la temporalidad con la que los
datos del usuario son almacenados.

Axtel no cumple con este parámetro en tanto el “Aviso de Privacidad”
no menciona la temporalidad de conservación de los datos.

1.4  La  política  de  privacidad  establece  las  causas,  circunstancias  y
procedimientos  a  través  de  los  cuales  los  datos  de  los  usuarios  son
transmitidos a una autoridad.

Axtel no cumple con este parámetro en tanto el Aviso de Privacidad
menciona la posibilidad de transferir los datos recabados por Axtel.
Sin embargo, no detalla las causas y procedimientos en los que se
hacen las transferencias. Especialmente no se mencionan las causas y
procedimientos a través de los cuales los datos son transmitidos a
autoridades.

1.5  La  política  de  privacidad  utiliza  un  lenguaje  sencillo,  libre  de
tecnicismos y comprensible para el usuario.

El lenguaje utilizado  en el “Aviso de Privacidad” no es accesible para
el  usuario.  Tampoco  fueron  encontrados  otros  documentos  que
expliquen al usuario de manera sencilla y accesible los datos que son
recabados,  la  temporalidad  de   la  conservación  y  las  causas  y
procedimientos seguidos en caso de solicitud de autoridades.

Debido  a  lo  anterior,  Axtel  no  cumple  con  este  parámetro,  sin
embargo,  se  hace  notar  que  Axtel  posee  la  página
http://axtel.mx/acerca-de-axtel/derechos-arco sobre  el  ejercicio  de
los Derechos ARCO.

1.6  La  política  de  privacidad  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal de internet de la compañía.

El  “Aviso  de  Privacidad”  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal de internet de Axtel. 

http://axtel.mx/acerca-de-axtel/derechos-arco
http://axtel.mx/acerca-de-axtel/aviso-de-privacidad


2. Autorización judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas exigen el cumplimiento del requisito de
presentación  de  autorización  judicial  previa  para  que  autoridades  accedan  al
contenido y a los metadatos de comunicaciones de usuarios.

Parámetros

2.1 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar datos sobre
el contenido de comunicaciones a autoridades de seguridad y justicia.

No existe evidencia de que Axtel tenga como política o práctica el conceder
acceso  datos  sobre  el  contenido  de  comunicaciones  a  autoridades  de
seguridad y justicia sin autorización judicial, como claramente lo requiere el
artículo 16 constitucional. Por lo tanto Axtel si cumple con este parámetro.

2.2 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar metadatos
de comunicaciones del usuario a autoridades de seguridad y justicia y ha hecho
pública esta política.

La interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  así  como  otros  órganos  de
protección  de  derechos  humanos  han  indicado  que  los  “metadatos”  de
comunicaciones,  se encuentran igualmente protegidos por el  derecho a la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

Al respecto, la evaluación no encontró que sea política pública de Axtel el
exigir la autorización judicial federal cuando le son solicitados metadatos de
comunicaciones,  por  ejemplo,  cuando  se  solicita  acceso  al  registro  de
comunicaciones  contemplado  en  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y
Radiodifusión.

Por lo tanto, Axtel no cumple con este parámetro.

3. Notificación al usuario

En esta categoría se evalúa si las empresas notifican a los usuarios afectados por
solicitudes de obtención de datos personales de parte de autoridades.

Parámetros

3.1  Notifica  al  usuario  afectado por  una solicitud  de  obtención  de  datos  de
manera previa a su otorgamiento o en el primer momento permitido por la ley o
ha  controvertido  judicialmente  impedimentos  legales  de  notificación  o  ha
promovido  públicamente  mecanismos  de  notificación  al  usuario  ante  el
Congreso u otros órganos de decisión.

No se ha detectado evidencia de que sea política de Axtel la notificación a
usuarios  afectados  por  solicitudes  de  obtención  de  datos  de  parte  de



autoridades en ningún momento. Tampoco fue identificado algún desafío
legal a algún impedimento legal o administrativo para notificar al  usuario
afectado por medidas de vigilancia y acceso a datos personales. 

Igualmente, no se ha detectado que Axtel haya promovido la instalación de
un  procedimiento  de  notificación  reconocido  desde  la  ley  u  otros
instrumentos regulatorios. Por lo tanto, Axtel no cumple con este parámetro.

4. Transparencia

En esta categoría se evalúa si las empresas publican un informe de transparencia
que  permita  a  los  usuarios  conocer  el  volumen,  origen,  motivos  y  alcance  de
solicitudes de autoridades para acceder a datos de comunicaciones de usuarios.

Parámetros

4.1  Ha  publicado  en  el  último  año  un  informe  de  transparencia  sobre  la
colaboración de la empresa con autoridades de seguridad y justicia.

Axtel  no  ha  publicado  un  informe  de  transparencia  en  relación  a  la
colaboración de  la  empresa con autoridades de seguridad y  justicia  que
pueden afectar la privacidad de los usuarios. Por lo tanto no cumple con
este parámetro.

4.2 El informe de transparencia se encuentra accesible en la página de internet
de la compañía y provee, al menos, dos  de las siguientes categorías:

- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por tipo de solicitud.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas  por autoridad.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por motivo de la autoridad.

Axtel  no  ha  publicado  un  informe  de  transparencia  en  relación  con  la
colaboración de  la  empresa con autoridades de seguridad y  justicia  que
pueden afectar la privacidad de los usuarios. Por lo tanto no cumple con
este parámetro.

5. Defensa de la privacidad de usuarios ante el poder judicial

En esta categoría  se evalúa si  las  empresas  han controvertido judicialmente:  a)
legislación que invade la privacidad de los usuarios de manera desproporcionada o
sin los controles adecuados; y b) solicitudes abusivas de parte de autoridades.

Parámetros

5.1  Ha  controvertido  judicialmente  legislación  que  invade  la  privacidad  de
manera  desproporcionada  o  que  no  establece  de  manera  clara,  precisa  y
detallada los casos y circunstancias en las que datos deben ser entregados o las
salvaguardas  adecuadas  para  inhibir  el  abuso.  (Ejemplo:  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusión)



No  se  ha  identificado  que  Axtel  haya  interpuesto  alguna  demanda  de
amparo u otro desafío legal en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley
Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión  o  el  Código  Nacional  de
Procedimientos  Penales,  las  cuales  establecen disposiciones  de  vigilancia
masiva y otras que no poseen las salvaguardas adecuadas contra el abuso. 

Por lo tanto no se cumple este parámetro

5.2 Ha hecho pública la interposición de controversias judiciales ante solicitudes
específicas de acceso a datos de usuarios que exceden las facultades legales de
la autoridad, que resultan desproporcionadas o que de cualquier otra manera
comprometen el derecho a la privacidad de los usuarios.

No  existe  evidencia  de  que  Axtel  haya  desafiado  legalmente  solicitudes
específicas de colaboración con la justicia que invaden de manera abusiva la
privacidad de los usuarios.

6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva o sin controles

En esta categoría se evalúa si las empresas han expresado de manera pública su
postura de rechazo a la vigilancia masiva o a la vigilancia sin controles adecuados
para impedir vulneraciones a la privacidad de sus usuarios.

Parámetros

6.1 Ha expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de sus usuarios.

No  se  han  detectado  instancias  en  donde  funcionarios  de  Axtel  hayan
expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de los usuarios, como las contempladas en la Ley
Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión.  Por  lo  tanto  Axtel  no
cumple con este parámetro.

6.2 Ha emitido un posicionamiento institucional público en el que ha reconocido
sus  responsabilidades  de  respeto  y  protección  de  derechos  humanos,
incluyendo el derecho a la privacidad. 

No se han encontrado posicionamientos políticos públicos en los que Axtel
haya  reconocido  sus  responsabilidades  empresariales  de  respeto  y
protección de derechos humanos. Por lo tanto Axtel  no cumple con este
parámetro.

6.3  Ha  llevado  a  cabo  acciones  de  incidencia  legislativa  o  ante  otros  entes
regulatorios  para  implementar  su  compromiso  de  respeto  y  protección  al
derecho a la privacidad.

Se ha detectado que Axtel, al participar en el proceso de emisión de la Ley
Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión  no  mencionó  cuestiones
relacionadas con la privacidad de los usuarios.



No  obstante,  en  la  participación  de  Axtel ante  el Instituto  Federal  de
Telecomunicaciones,  en  el  marco  de  la  consulta  pública  en  torno  a  los
Lineamientos  de  Colaboración  en  materia  de  seguridad  y  justicia  se
invocaron y propusieron algunas protecciones en materia de privacidad.

Igualmente,  a  través  de  AMIPCI,  Axtel  ha  participado  para  que  los
lineamientos  mencionados  protejan  el  derecho  a  la  privacidad  de  los
usuarios.

Por lo tanto, se considera que Axtel ha cumplido este parámetro.

6.4 Participa en algún mecanismo sectorial o multisectorial para la promoción,
respeto  y  protección  de  derechos  humanos  en  el  ámbito  de  sus
responsabilidades  empresariales.  (Ejemplos:  Global  Network  Initiative  o
Telecommunications Industry Dialogue)

No se ha detectado que Axtel forme parte de algún mecanismo sectorial o
multisectorial para la promoción, respeto y protección de derechos humanos
en  el  ámbito  de  sus  responsabilidades  empresariales.  Como  lo  son,  por
ejemplo,  el  Diálogo  de  la  Industria  de  las  Telecomunicaciones
(“Telecommunications Industry Dialogue”) o la “Global Network Initiative”.

Por lo tanto se considera que Axtel no ha cumplido este parámetro.

https://www.globalnetworkinitiative.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/Amipci-seguridadfinal.pdf
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/Comentarios_Axtel_Lineamientos_Colaboracion_con_la_Justicia.pdf


1. Política de Privacidad

En esta categoría se evalúa si la política de obtención, tratamiento y transmisión de
datos personales de usuarios es clara, detallada y accesible para el usuario.

Parámetros

1.1  Tiene una política de privacidad.

Un “Aviso de Privacidad” de Cablemás se encuentra disponible en:
http://www.cablemas.com.mx/Acerca/Aviso.aspx.  Sin  embargo,  este
no se refiere a los servicios de telecomunicaciones prestados por la

http://www.cablemas.com.mx/Acerca/Aviso.aspx


compañía sino únicamente respecto del uso del sitio de internet.

Por lo tanto, Cablemás no cumple con este parámetro.

1.2  La  política  de  privacidad  establece  de  manera  precisa  que
información del usuario y sus comunicaciones es obtenida y almacenada.

Cablemás  no  cumple  con  este  parámetro  en  tanto  el  “Aviso  de
Privacidad”  de  Cablemás  no  establece  de  manera  precisa  la
información  del  usuario  y  sus  comunicaciones  que  es  obtenida  y
almacenada.

1.3 La política de privacidad establece la temporalidad con la que los
datos del usuario son almacenados.

Cablemás  no  cumple  con  este  parámetro  en  tanto  el  “Aviso  de
Privacidad”  no  menciona  la  temporalidad  de  conservación  de  los
datos.

1.4  La  política  de  privacidad  establece  las  causas,  circunstancias  y
procedimientos  a  través  de  los  cuales  los  datos  de  los  usuarios  son
transmitidos a una autoridad.

El  “Aviso  de  Privacidad”  menciona  la  posibilidad  de  transferir  los
datos recabados por Cablemás. Sin embargo, no detalla las causas y
procedimientos en los que se hacen las transferencias. Especialmente
no se mencionan las causas y procedimientos a través de los cuales
los datos son transmitidos a autoridades.

Esto, aunado a que el “Aviso de Privacidad” se refiere al uso del sitio
de Internet y no a los servicios de telecomunicaciones prestados hace
que se considere que Cablemás no cumple con este parámetro.

1.5  La  política  de  privacidad  utiliza  un  lenguaje  sencillo,  libre  de
tecnicismos y comprensible para el usuario.

El lenguaje utilizado  en el “Aviso de Privacidad” no es accesible para
el  usuario.  Tampoco  fueron  encontrados  otros  documentos  que
expliquen al usuario de manera sencilla y accesible los datos que son
recabados,  la  temporalidad  de   la  conservación  y  las  causas  y
procedimientos  seguidos  en  caso  de  solicitud  por  parte  de
autoridades.

1.6  La  política  de  privacidad  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal de internet de la compañía.

El  “Aviso  de  Privacidad”  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal de internet de Cablemás, sin embargo, este no se refiere a
los servicios de telecomunicaciones prestados por lo que Cablemás
no cumple con este parámetro.



2. Autorización judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas exigen el cumplimiento del requisito de
presentación  de  autorización  judicial  previa  para  que  autoridades  accedan  al
contenido y a los metadatos de comunicaciones de usuarios.

Parámetros

2.1 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar datos sobre
el contenido de comunicaciones a autoridades de seguridad y justicia.

No  existe  evidencia  de  que  Cablemás  tenga  como  política  o  práctica  el
conceder acceso datos sobre el contenido de comunicaciones a autoridades
de seguridad y justicia sin autorización judicial, como claramente lo requiere
el  artículo  16  constitucional.  Por  lo  tanto  Cablemás  si  cumple  con  este
parámetro.

2.2 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar metadatos
de comunicaciones del usuario a autoridades de seguridad y justicia y ha hecho
pública esta política.

La interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  así  como  otros  órganos  de
protección  de  derechos  humanos  han  indicado  que  los  “metadatos”  de
comunicaciones,  se encuentran igualmente protegidos por el  derecho a la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

Al respecto, la evaluación no encontró que sea política pública de Cablemás
el exigir la autorización judicial federal cuando le son solicitados metadatos
de comunicaciones,  por  ejemplo,  cuando se solicita  acceso al  registro de
comunicaciones  contemplado  en  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y
Radiodifusión.

Por lo tanto, Cablemás no cumple con este parámetro.

3. Notificación al usuario

En esta categoría se evalúa si las empresas notifican a los usuarios afectados
por solicitudes de obtención de datos personales de parte de autoridades o
si han promovido el retiro de obstáculos para llevar a cabo la notificación.

Parámetro

3.1  Notifica  al  usuario  afectado por  una solicitud  de  obtención  de  datos  de
manera previa a su otorgamiento o en el primer momento permitido por la ley o
ha  controvertido  judicialmente  impedimentos  legales  de  notificación  o  ha
promovido  públicamente  mecanismos  de  notificación  al  usuario  ante  el
Congreso u otros órganos de decisión.



No  se  ha  detectado  evidencia  de  que  sea  política  de  Cablemás  la
notificación a usuarios afectados por solicitudes de obtención de datos de
parte de autoridades en ningún momento. Tampoco se ha identificado algún
desafío legal  a algún impedimento legal  o administrativo para notificar al
usuario afectado por medidas de vigilancia y acceso a datos personales. 

Igualmente, no se ha detectado que Cablemás haya promovido la instalación
de  un  procedimiento  de  notificación  reconocido  desde  la  ley  u  otros
instrumentos  regulatorios.  Por  lo  tanto,  Cablemás  no  cumple  con  este
parámetro.

4. Transparencia

En  esta  categoría  se  evalúa  si  las  empresas  publican  un  informe  de
transparencia que permita a los usuarios conocer el volumen, origen, motivos
y  alcance  de  solicitudes  de  autoridades  para  acceder  a  datos  de
comunicaciones de usuarios.

Parámetros

4.1  Ha  publicado  en  el  último  año  un  informe  de  transparencia  sobre  la
colaboración de la empresa con autoridades de seguridad y justicia.

Cablemás  no  ha  publicado un  informe de transparencia  en  relación  a  la
colaboración de  la  empresa con autoridades de seguridad y  justicia  que
pueden afectar la privacidad de los usuarios. Por lo tanto no cumple con
este parámetro.

4.2 El informe de transparencia se encuentra accesible en la página de internet
de la compañía y provee, al menos, dos  de las siguientes categorías:

- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por tipo de solicitud.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas  por autoridad.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por motivo de la autoridad.

Cablemás no ha publicado un informe de transparencia en relación con la
colaboración de  la  empresa con autoridades de seguridad y  justicia  que
pueden afectar la privacidad de los usuarios. Por lo tanto no cumple con
este parámetro.

5.  Defensa de la privacidad de usuarios ante el poder judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas han controvertido judicialmente:
a)  legislación  que  invade  la  privacidad  de  los  usuarios  de  manera
desproporcionada o sin los controles adecuados; y b) solicitudes abusivas de
parte de autoridades.



Parámetros

5.1  Ha  controvertido  judicialmente  legislación  que  invade  la  privacidad  de
manera  desproporcionada  o  que  no  establece  de  manera  clara,  precisa  y
detallada los casos y circunstancias en las que datos deben ser entregados o las
salvaguardas  adecuadas  para  inhibir  el  abuso.  (Ejemplo:  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusión)

No se ha identificado que Cablemás haya interpuesto alguna demanda de
amparo u otro desafío legal en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley
Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión  o  el  Código  Nacional  de
Procedimientos  Penales,  las  cuales  establecen disposiciones  de  vigilancia
masiva y otras que no poseen las salvaguardas adecuadas contra el abuso. 

Por lo tanto no se cumple este parámetro

5.2 Ha hecho pública la interposición de controversias judiciales ante solicitudes
específicas de acceso a datos de usuarios que exceden las facultades legales de
la autoridad, que resultan desproporcionadas o que de cualquier otra manera
comprometen el derecho a la privacidad de los usuarios.

No existe evidencia de que Cablemás haya desafiado legalmente solicitudes
específicas de colaboración con la justicia que invaden de manera abusiva la
privacidad de los usuarios.

6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva o sin 
controles

En esta categoría se evalúa si las empresas han expresado de manera pública
su postura de rechazo a la vigilancia masiva o a la vigilancia sin controles
adecuados  para impedir  vulneraciones  a  la  privacidad de sus  usuarios;  si
posee una política institucional 

Parámetros

6.1 Ha expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de sus usuarios.

No se han detectado instancias en donde funcionarios de Cablemás hayan
expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de los usuarios, como las contempladas en la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por lo tanto Cablemás no
cumple con este parámetro.

6.2 Ha emitido un posicionamiento institucional público en el que ha reconocido
sus  responsabilidades  de  respeto  y  protección  de  derechos  humanos,
incluyendo el derecho a la privacidad.

No  se  han  encontrado  posicionamientos  políticos  públicos  en  los  que



Cablemás haya reconocido sus responsabilidades empresariales de respeto y
protección de derechos humanos. Por lo tanto Cablemás no cumple con este
parámetro.

6.3  Ha  llevado  a  cabo  acciones  de  incidencia  legislativa  o  ante  otros  entes
regulatorios en defensa del derecho a la privacidad.

En  la  participación  de  Cablemás ante  el Instituto  Federal  de
Telecomunicaciones,  en  el  marco  de  la  consulta  pública  en  torno  a  los
Lineamientos  de  Colaboración  en  materia  de  seguridad  y  justicia  se
invocaron y propusieron algunas protecciones en materia de privacidad.

Igualmente, a través de AMIPCI, se ha participado para que los lineamientos
mencionados protejan el derecho a la privacidad de los usuarios.

Por lo tanto, se considera que Cablemás ha cumplido este parámetro.

6.4 Participa en algún mecanismo sectorial o multisectorial para la promoción,
respeto  y  protección  de  derechos  humanos  en  el  ámbito  de  sus
responsabilidades  empresariales.  (Ejemplos:  Global  Network  Initiative  o
Telecommunications Industry Dialogue)

No  se  ha  detectado  que  Cablemás  forme  parte  de  algún  mecanismo
sectorial  o  multisectorial  para  la  promoción,  respeto  y  protección  de
derechos humanos en el ámbito de sus responsabilidades. Como lo son, por
ejemplo,  el  Diálogo  de  la  Industria  de  las  Telecomunicaciones
(“Telecommunications Industry Dialogue”) o la “Global Network Initiative”.

Por lo tanto, se considera que Cablemás ha cumplido este parámetro.

https://www.globalnetworkinitiative.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/Amipci-seguridadfinal.pdf
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/Doc-27-de-nov-de-2014-1903.pdf


1. Política de Privacidad

En esta categoría se evalúa si la política de obtención, tratamiento y transmisión de
datos personales de usuarios es clara, detallada y accesible para el usuario.

Parámetros

1.1  Tiene una política de privacidad.

Un  “Aviso  de  Privacidad”  de  Iusacell  se  encuentra  disponible  en:
http://www.iusacell.com.mx/documentos/aviso_privacidad_iusacell_2
013.pdf 

http://www.iusacell.com.mx/documentos/aviso_privacidad_iusacell_2013.pdf
http://www.iusacell.com.mx/documentos/aviso_privacidad_iusacell_2013.pdf


Sin embargo,  se hace notar  que no resulta  claro de la lectura del
mismo  si  se  trata  del  “Aviso  de  Privacidad”  relacionado  con  los
servicios de telecomunicaciones que presta o únicamente se refiere al
uso de la página de internet www.iusacell.com.mx 

1.2  La  política  de  privacidad  establece  de  manera  precisa  que
información del usuario y sus comunicaciones es obtenida y almacenada.

Iusacell  no  cumple  con  este  parámetro  en  tanto  el  “Aviso  de
Privacidad” de Iusacell no establece de manera precisa la información
del usuario y sus comunicaciones que es obtenida y almacenada.

1.3 La política de privacidad establece la temporalidad con la que los
datos del usuario son almacenados.

El “Aviso de Privacidad” de Iusacell no menciona la temporalidad de
conservación  de  los  datos,  por  lo  tanto,  no  cumple  con  este
parámetro.

1.4  La  política  de  privacidad  establece  las  causas,  circunstancias  y
procedimientos  a  través  de  los  cuales  los  datos  de  los  usuarios  son
transmitidos a una autoridad.

El Aviso de Privacidad menciona la posibilidad de transferir los datos
recabados  por  Iusacell.  Sin  embargo,  no  detalla  las  causas  y
procedimientos en los que se hacen las transferencias. Especialmente
no se mencionan las causas y procedimientos a través de los cuales
los datos son transmitidos a terceros y a autoridades. Por lo tanto, no
cumple con este parámetro.

1.5  La  política  de  privacidad  utiliza  un  lenguaje  sencillo,  libre  de
tecnicismos y comprensible para el usuario.

El  “Aviso de Privacidad” que se encuentra disponible en la página
principal  de  internet  de  Iusacell  se  refiere al  uso  de  la  página  de
Internet y no a los servicios de telecomunicaciones que presta, por lo
que no es posible evaluar su lenguaje. Por lo tanto Iusacell no cumple
con este parámetro.

1.6  La  política  de  privacidad  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal de internet de la compañía.

El  “Aviso de Privacidad” que se encuentra disponible en la página
principal  de  internet  de  Iusacell  se  refiere al  uso  de  la  página  de
Internet y no a los servicios de telecomunicaciones que presta. Por
ello, Iusacell no cumple este parámetro.

2. Autorización judicial

http://www.iusacell.com.mx/


En esta categoría se evalúa si las empresas exigen el cumplimiento del requisito de
presentación  de  autorización  judicial  previa  para  que  autoridades  accedan  al
contenido y a los metadatos de comunicaciones de usuarios.

Parámetros

2.1 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar datos sobre
el contenido de comunicaciones a autoridades de seguridad y justicia.

No  existe  evidencia  de  que  Iusacell  tenga  como  política  o  práctica  el
conceder acceso datos sobre el contenido de comunicaciones a autoridades
de seguridad y justicia sin autorización judicial, como claramente lo requiere
el  artículo  16  constitucional.  Por  lo  tanto  Iusacell  si  cumple  con  este
parámetro.

2.2 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar metadatos
de comunicaciones del usuario a autoridades de seguridad y justicia y ha hecho
pública esta política.

La interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  así  como  otros  órganos  de
protección  de  derechos  humanos  han  indicado  que  los  “metadatos”  de
comunicaciones,  se encuentran igualmente protegidos por el  derecho a la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

Al respecto, la evaluación no encontró que sea política pública de Iusacell el
exigir la autorización judicial federal cuando le son solicitados metadatos de
comunicaciones,  por  ejemplo,  cuando  se  solicita  acceso  al  registro  de
comunicaciones  contemplado  en  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y
Radiodifusión.

Por lo tanto, Iusacell no cumple con este parámetro.

3. Notificación al usuario

En esta categoría se evalúa si las empresas notifican a los usuarios afectados
por solicitudes de obtención de datos personales de parte de autoridades o
si han promovido el retiro de obstáculos para llevar a cabo la notificación.

Parámetro

3.1  Notifica  al  usuario  afectado por  una solicitud  de  obtención  de  datos  de
manera previa a su otorgamiento o en el primer momento permitido por la ley o
ha  controvertido  judicialmente  impedimentos  legales  de  notificación  o  ha
promovido  públicamente  mecanismos  de  notificación  al  usuario  ante  el
Congreso u otros órganos de decisión.



No se ha detectado evidencia de que sea política de Iusacell la notificación a
usuarios  afectados  por  solicitudes  de  obtención  de  datos  de  parte  de
autoridades en ningún momento. Tampoco se ha identificado algún desafío
legal a algún impedimento legal o administrativo para notificar al  usuario
afectado por medidas de vigilancia y acceso a datos personales. 

Igualmente, no se ha detectado que Iusacell haya promovido la instalación
de  un  procedimiento  de  notificación  reconocido  desde  la  ley  u  otros
instrumentos  regulatorios.  Por  lo  tanto,  Iusacell  no  cumple  con  este
parámetro.

4. Transparencia

En  esta  categoría  se  evalúa  si  las  empresas  publican  un  informe  de
transparencia que permita a los usuarios conocer el volumen, origen, motivos
y  alcance  de  solicitudes  de  autoridades  para  acceder  a  datos  de
comunicaciones de usuarios.

Parámetros

4.1  Ha  publicado  en  el  último  año  un  informe  de  transparencia  sobre  la
colaboración de la empresa con autoridades de seguridad y justicia.

Iusacell no ha publicado un informe de transparencia de manera individual o
conjunta. Sin embargo, ANATEL, del cual forma parte Iusacell, ha publicado
el  “Estudio  e  Investigación  para  el  Desarrollo  de  Nuevas  Medidas
Tecnológicas que Permiten Inhibir y Combatir la Utilización de Equipos de
Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos”, en el cual se mencionan
algunas estadísticas sobre la colaboración con autoridades.

4.2 El informe de transparencia se encuentra accesible en la página de internet
de la compañía y provee, al menos, dos  de las siguientes categorías:

- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por tipo de solicitud.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas  por autoridad.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por motivo de la autoridad.

Si  bien,  es  positiva  la  publicación  del  informe  de  ANATEL,  el  mismo
únicamente  menciona  un  número  global  de  solicitudes  realizadas  por
autoridades  de  procuración  de  justicia,  sin  que  se  revele  información
estadística  respecto  de  solicitudes  realizadas  por  otras  autoridades,  se
identifiquen  las  instituciones  solicitantes,  los  tipos  de  solicitudes,  ni  que
razones fueron otorgadas para hacer la solicitud. Tampoco se indica si han
existido  solicitudes  que  hayan  sido  rechazadas  o  controvertidas
judicialmente. Por lo tanto, no se cumple este parámetro.

5.  Defensa de la privacidad de usuarios ante el poder judicial



En esta categoría se evalúa si las empresas han controvertido judicialmente:
a)  legislación  que  invade  la  privacidad  de  los  usuarios  de  manera
desproporcionada o sin los controles adecuados; y b) solicitudes abusivas de
parte de autoridades.

Parámetros

5.1  Ha  controvertido  judicialmente  legislación  que  invade  la  privacidad  de
manera  desproporcionada  o  que  no  establece  de  manera  clara,  precisa  y
detallada los casos y circunstancias en las que datos deben ser entregados o las
salvaguardas  adecuadas  para  inhibir  el  abuso.  (Ejemplo:  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusión)

Se ha identificado que Iusacell interpuso una demanda de amparo en contra
de  los  artículos  189  y  190  de  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y
Radiodifusión, la cual dio origen al juicio de amparo 206/2014 resuelto por el
Juzgado  Primero  de  Distrito  en  Materia  Administrativa  Especializado  en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Por lo tanto, Iusacell si cumple este parámetro.

5.2 Ha hecho pública la interposición de controversias judiciales ante solicitudes
específicas de acceso a datos de usuarios que exceden las facultades legales de
la autoridad, que resultan desproporcionadas o que de cualquier otra manera
comprometen el derecho a la privacidad de los usuarios.

No existe evidencia de que Iusacell haya desafiado legalmente solicitudes
específicas de colaboración con la justicia que invaden de manera abusiva la
privacidad de los usuarios.

6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva o sin 
controles

En esta categoría se evalúa si las empresas han expresado de manera pública
su postura de rechazo a la vigilancia masiva o a la vigilancia sin controles
adecuados  para impedir  vulneraciones  a  la  privacidad de sus  usuarios;  si
posee una política institucional 

Parámetros

6.1 Ha expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de sus usuarios.

No se han detectado instancias  en donde funcionarios  de Iusacell  hayan
expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de los usuarios, como las contempladas en la Ley
Federal  de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  Por  lo  tanto Iuscacell  no
cumple con este parámetro.



6.2 Ha emitido un posicionamiento institucional público en el que ha reconocido
sus  responsabilidades  de  respeto  y  protección  de  derechos  humanos,
incluyendo el derecho a la privacidad.

No  se  han  encontrado  posicionamientos  políticos  públicos  en  los  que
Iusacell haya reconocido sus responsabilidades empresariales de respeto y
protección de derechos humanos. Por lo tanto Iusacell no cumple con este
parámetro.

6.3  Ha  llevado  a  cabo  acciones  de  incidencia  legislativa  o  ante  otros  entes
regulatorios en defensa del derecho a la privacidad.

Se han detectado algunas acciones de incidencia legislativa y ante otros
entes regulatorios encaminadas a proteger la privacidad de los usuarios.

Por  ejemplo,  Gabriel  Székely, director  de  ANATEL,  de  la  cual  Iusacell  es
parte,  presentó  el  2  de  abril  de  2014  en  el  Senado  de  la  República  el
posicionamiento de los concesionarios sobre distintos aspectos de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre sus preocupaciones
destacan  los  relacionados  a  la  privacidad  de  los  usuarios  en  el  capítulo
dedicado a la colaboración de concesionarios con la justicia:

Se sugirió que hay disposiciones en la ley que son violatorias de de derechos
humanos:

 
“Nos sorprende y quiero enfatizar, nos sorprende, que la iniciativa
incluya disposiciones que debieran proteger, ante todo, las garantías
constitucionales  de  los  ciudadanos  y  que  debieran  distinguir
claramente  las  responsabilidades  de  las  autoridades,  de  las
responsabilidades de los concesionarios. En varios casos no lo hace
y  nos  preocupa,  porque  son  temas  de  gran  relevancia  para  la
naciente democracia mexicana.”

Se  elevó  la  preocupación  por  la  falta  de  claridad  de  las  autoridades
facultades para el acceso a datos:

“Nos preocupa mucho que se delegue esta facultad a los ministerios
públicos, sin una claridad de los niveles de gobierno del que se está
hablando.”

Se planteó la necesidad de control judicial para el acceso a datos retenidos:

“Francamente, si uno revisa, de acuerdo a nuestros asesores que yo
he consultado, la orientación de las reformas previas y recientes a la
Ley de Seguridad Nacional y al Código Penal, se incluye siempre la
figura de un juez. Hay incluso jueces de intervención y la meta es
tener  controles  y  evitar  abusos  para  proteger  dichas  garantías
constitucionales  de los  ciudadanos.  Eso nos  parece de la  mayor
importancia en un capítulo que, repito, sin que esté en duda nuestra



colaboración que tenemos todo para demostrar que existe, tiene
ahora elementos que son muy preocupantes.”

Igualmente, en los comentarios enviados por Anatel al Instituto Federal de
Telecomunicaciones,  en  el  marco  de  la  consulta  pública  en  torno  a  los
Lineamientos  de  Colaboración  en  materia  de  seguridad  y  justicia  se
invocaron y propusieron mayores protecciones en materia de privacidad.

Sin embargo, en la participación de Iusacell  en la consulta pública no se
hacen comentarios en defensa de la privacidad de los usuarios.

Por lo tanto, se considera que Iusacell ha cumplido este parámetro.

6.4 Participa en algún mecanismo sectorial o multisectorial para la promoción,
respeto  y  protección  de  derechos  humanos  en  el  ámbito  de  sus
responsabilidades  empresariales.  (Ejemplos:  Global  Network  Initiative  o
Telecommunications Industry Dialogue)

No se ha detectado que Iusacell forme parte de algún mecanismo sectorial o
multisectorial para la promoción, respeto y protección de derechos humanos
en el ámbito de sus responsabilidades. Como lo son, por ejemplo, el Diálogo
de  la  Industria  de  las  Telecomunicaciones  (“Telecommunications  Industry
Dialogue”) o la “Global Network Initiative”.

Por lo tanto, se considera que Iusacell no ha cumplido este parámetro.

https://www.globalnetworkinitiative.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/


1. Política de Privacidad

En esta categoría se evalúa si la política de obtención, tratamiento y transmisión de
datos personales de usuarios es clara, detallada y accesible para el usuario.

Parámetros

1.1  Tiene una política de privacidad.

Un  “Aviso  de  Privacidad”  de  IZZI  se  encuentra  disponible  en:
https://www.izzi.mx/pdf?file=/legales/aviso-privacidad-izzi 

Sin embargo, este no se refiere a los servicios de telecomunicaciones

https://www.izzi.mx/pdf?file=/legales/aviso-privacidad-izzi


prestados por la compañía sino únicamente respecto del uso del sitio
de internet.

Por lo tanto, IZZI no cumple con este parámetro.

1.2  La  política  de  privacidad  establece  de  manera  precisa  que
información del usuario y sus comunicaciones es obtenida y almacenada.

El “Aviso de Privacidad” de IZZI no establece de manera precisa la
información  del  usuario  y  sus  comunicaciones  que  es  obtenida  y
almacenada. Por ello, no cumple con este parámetro.

1.3 La política de privacidad establece la temporalidad con la que los
datos del usuario son almacenados.

IZZI no cumple con este parámetro en tanto el “Aviso de Privacidad”
no menciona la temporalidad de conservación de los datos.

1.4  La  política  de  privacidad  establece  las  causas,  circunstancias  y
procedimientos  a  través  de  los  cuales  los  datos  de  los  usuarios  son
transmitidos a una autoridad.

El  “Aviso  de  Privacidad”  menciona  la  posibilidad  de  transferir  los
datos  recabados  por  IZZI.  Sin  embargo,  no  detalla  las  causas  y
procedimientos en los que se hacen las transferencias. Especialmente
no se mencionan las causas y procedimientos a través de los cuales
los datos son transmitidos a autoridades.

1.5  La  política  de  privacidad  utiliza  un  lenguaje  sencillo,  libre  de
tecnicismos y comprensible para el usuario.

El lenguaje utilizado  en el “Aviso de Privacidad” no es accesible para
el  usuario.  Tampoco  fueron  encontrados  otros  documentos  que
expliquen al usuario de manera sencilla y accesible los datos que son
recabados,  la  temporalidad  de   la  conservación  y  las  causas  y
procedimientos  seguidos  en  caso  de  solicitud  por  parte  de
autoridades.

1.6  La  política  de  privacidad  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal de internet de la compañía.

El  “Aviso  de  Privacidad”  se  encuentra  disponible  en  la  página  de
internet de IZZI, más no en la página principal, además de que este no
se  refiere  a  los  servicios  de  telecomunicaciones  prestados  sino
únicamente al sitio de Internet.

2. Autorización judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas exigen el cumplimiento del requisito de



presentación  de  autorización  judicial  previa  para  que  autoridades  accedan  al
contenido y a los metadatos de comunicaciones de usuarios.

Parámetros

2.1 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar datos sobre
el contenido de comunicaciones a autoridades de seguridad y justicia.

No existe evidencia de que IZZI tenga como política o práctica el conceder
acceso  datos  sobre  el  contenido  de  comunicaciones  a  autoridades  de
seguridad y justicia sin autorización judicial, como claramente lo requiere el
artículo 16 constitucional. Por lo tanto IZZI si cumple con este parámetro.

2.2 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar metadatos
de comunicaciones del usuario a autoridades de seguridad y justicia y ha hecho
pública esta política.

La interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  así  como  otros  órganos  de
protección  de  derechos  humanos  han  indicado  que  los  “metadatos”  de
comunicaciones,  se encuentran igualmente protegidos por el  derecho a la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

Al  respecto, la evaluación no encontró que sea política pública de IZZI el
exigir la autorización judicial federal cuando le son solicitados metadatos de
comunicaciones,  por  ejemplo,  cuando  se  solicita  acceso  al  registro  de
comunicaciones  contemplado  en  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y
Radiodifusión.

Por lo tanto, IZZI no cumple con este parámetro.

3. Notificación al usuario

En esta categoría se evalúa si las empresas notifican a los usuarios afectados
por solicitudes de obtención de datos personales de parte de autoridades o
si han promovido el retiro de obstáculos para llevar a cabo la notificación.

Parámetro

3.1  Notifica  al  usuario  afectado por  una solicitud  de  obtención  de  datos  de
manera previa a su otorgamiento o en el primer momento permitido por la ley o
ha  controvertido  judicialmente  impedimentos  legales  de  notificación  o  ha
promovido  públicamente  mecanismos  de  notificación  al  usuario  ante  el
Congreso u otros órganos de decisión.

No se ha detectado evidencia de que sea política de IZZI la notificación a
usuarios  afectados  por  solicitudes  de  obtención  de  datos  de  parte  de
autoridades en ningún momento. Tampoco se ha identificado algún desafío



legal a algún impedimento legal o administrativo para notificar al  usuario
afectado por medidas de vigilancia y acceso a datos personales. 

Igualmente, no se ha detectado que IZZI haya promovido la instalación de
un  procedimiento  de  notificación  reconocido  desde  la  ley  u  otros
instrumentos regulatorios. Por lo tanto, IZZI no cumple con este parámetro.

4. Transparencia

En  esta  categoría  se  evalúa  si  las  empresas  publican  un  informe  de
transparencia que permita a los usuarios conocer el volumen, origen, motivos
y  alcance  de  solicitudes  de  autoridades  para  acceder  a  datos  de
comunicaciones de usuarios.

Parámetros

4.1  Ha  publicado  en  el  último  año  un  informe  de  transparencia  sobre  la
colaboración de la empresa con autoridades de seguridad y justicia.

IZZI  no  ha  publicado  un  informe  de  transparencia  en  relación  a  la
colaboración de  la  empresa con autoridades de seguridad y  justicia  que
pueden afectar la privacidad de los usuarios. Por lo tanto no cumple con
este parámetro.

4.2 El informe de transparencia se encuentra accesible en la página de internet
de la compañía y provee, al menos, dos  de las siguientes categorías:

- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por tipo de solicitud.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas  por autoridad.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por motivo de la autoridad.

IZZI  no  ha  publicado  un  informe  de  transparencia  en  relación  con  la
colaboración de  la  empresa con autoridades de seguridad y  justicia  que
pueden afectar la privacidad de los usuarios. Por lo tanto no cumple con
este parámetro.

5.  Defensa de la privacidad de usuarios ante el poder judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas han controvertido judicialmente:
a)  legislación  que  invade  la  privacidad  de  los  usuarios  de  manera
desproporcionada o sin los controles adecuados; y b) solicitudes abusivas de
parte de autoridades.

Parámetros

5.1  Ha  controvertido  judicialmente  legislación  que  invade  la  privacidad  de
manera  desproporcionada  o  que  no  establece  de  manera  clara,  precisa  y
detallada los casos y circunstancias en las que datos deben ser entregados o las



salvaguardas  adecuadas  para  inhibir  el  abuso.  (Ejemplo:  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusión)

No se ha identificado que IZZI haya interpuesto alguna demanda de amparo
u otro desafío legal en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión o el Código Nacional de Procedimientos
Penales, las cuales establecen disposiciones de vigilancia masiva y otras que
no poseen las salvaguardas adecuadas contra el abuso. 

Por lo tanto no se cumple este parámetro

5.2 Ha hecho pública la interposición de controversias judiciales ante solicitudes
específicas de acceso a datos de usuarios que exceden las facultades legales de
la autoridad, que resultan desproporcionadas o que de cualquier otra manera
comprometen el derecho a la privacidad de los usuarios.

No  existe  evidencia  de  que  IZZI  haya  desafiado  legalmente  solicitudes
específicas de colaboración con la justicia que invaden de manera abusiva la
privacidad de los usuarios.

6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva o sin 
controles

En esta categoría se evalúa si las empresas han expresado de manera pública
su postura de rechazo a la vigilancia masiva o a la vigilancia sin controles
adecuados  para impedir  vulneraciones  a  la  privacidad de sus  usuarios;  si
posee una política institucional 

Parámetros

6.1 Ha expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de sus usuarios.

No  se  han  detectado  instancias  en  donde  funcionarios  de  IZZI  hayan
expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de los usuarios, como las contempladas en la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por lo tanto IZZI no cumple
con este parámetro.

6.2 Ha emitido un posicionamiento institucional público en el que ha reconocido
sus  responsabilidades  de  respeto  y  protección  de  derechos  humanos,
incluyendo el derecho a la privacidad.

No se han encontrado posicionamientos políticos públicos en los que IZZI
haya  reconocido  sus  responsabilidades  empresariales  de  respeto  y
protección  de  derechos  humanos.  Por  lo  tanto IZZI  no  cumple  con este
parámetro.



6.3  Ha  llevado  a  cabo  acciones  de  incidencia  legislativa  o  ante  otros  entes
regulatorios en defensa del derecho a la privacidad.

En la participación de IZZI ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
en  el  marco  de  la  consulta  pública  en  torno  a  los  Lineamientos  de
Colaboración en materia de seguridad y justicia se invocaron y propusieron
algunas protecciones en materia de privacidad.

Igualmente, a través de AMIPCI, se ha participado para que los lineamientos
mencionados protejan el derecho a la privacidad de los usuarios.

Por lo tanto, se considera que IZZI ha cumplido este parámetro.

6.4 Participa en algún mecanismo sectorial o multisectorial para la promoción,
respeto  y  protección  de  derechos  humanos  en  el  ámbito  de  sus
responsabilidades  empresariales.  (Ejemplos:  Global  Network  Initiative  o
Telecommunications Industry Dialogue)

No se ha detectado que IZZI forme parte de algún mecanismo sectorial o
multisectorial para la promoción, respeto y protección de derechos humanos
en el ámbito de sus responsabilidades. Como lo son, por ejemplo, el Diálogo
de  la  Industria  de  las  Telecomunicaciones  (“Telecommunications  Industry
Dialogue”) o la “Global Network Initiative”. 

Por lo tanto, se considera que IZZI no ha cumplido este parámetro.

https://www.globalnetworkinitiative.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/Amipci-seguridadfinal.pdf
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/Doc-27-de-nov-de-2014-1903.pdf


1. Política de Privacidad

En esta categoría se evalúa si la política de obtención, tratamiento y transmisión de
datos personales de usuarios es clara, detallada y accesible para el usuario.

Parámetros

1.1  Tiene una política de privacidad.

Un “Aviso de Privacidad” de Megacable se encuentra disponible en:
http://www.megacable.com.mx/privacidad.html 

Por lo tanto, Megacable cumple con este parámetro.

http://www.megacable.com.mx/privacidad.html


1.2  La  política  de  privacidad  establece  de  manera  precisa  que
información del usuario y sus comunicaciones es obtenida y almacenada.

El  “Aviso  de  Privacidad”  de  Megacable  no  establece  de  manera
precisa  la  información  del  usuario  y  sus  comunicaciones  que  es
obtenida y almacenada. Por lo tanto no se cumple este parámetro.

1.3 La política de privacidad establece la temporalidad con la que los
datos del usuario son almacenados.

Megacable  no  cumple  con  este  parámetro  en  tanto  el  “Aviso  de
Privacidad”  no  menciona  la  temporalidad  de  conservación  de  los
datos.

1.4  La  política  de  privacidad  establece  las  causas,  circunstancias  y
procedimientos  a  través  de  los  cuales  los  datos  de  los  usuarios  son
transmitidos a una autoridad.

El Aviso de Privacidad menciona la posibilidad de transferir los datos
recabados  por  Megacable.  Sin  embargo,  no  detalla  las  causas  y
procedimientos en los que se hacen las transferencias. Especialmente
no se mencionan las causas y procedimientos a través de los cuales
los datos son transmitidos a autoridades.

1.5  La  política  de  privacidad  utiliza  un  lenguaje  sencillo,  libre  de
tecnicismos y comprensible para el usuario.

El lenguaje utilizado  en el “Aviso de Privacidad” no es accesible para
el  usuario.  Tampoco  fueron  encontrados  otros  documentos  que
expliquen al usuario de manera sencilla y accesible los datos que son
recabados,  la  temporalidad  de   la  conservación  y  las  causas  y
procedimientos  seguidos  en  caso  de  solicitud  por  parte  de
autoridades.

1.6  La  política  de  privacidad  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal de internet de la compañía.

El  “Aviso  de  Privacidad”  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal  de  internet  de  Megacable,  por  ello,  si  se  cumple  este
parámetro.

2. Autorización judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas exigen el cumplimiento del requisito de
presentación  de  autorización  judicial  previa  para  que  autoridades  accedan  al
contenido y a los metadatos de comunicaciones de usuarios.

Parámetros



2.1 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar datos sobre
el contenido de comunicaciones a autoridades de seguridad y justicia.

No existe  evidencia  de  que Megacable  tenga como política  o  práctica  el
conceder acceso datos sobre el contenido de comunicaciones a autoridades
de seguridad y justicia sin autorización judicial, como claramente lo requiere
el  artículo  16  constitucional.  Por  lo  tanto  Megacable  si  cumple  con  este
parámetro.

2.2 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar metadatos
de comunicaciones del usuario a autoridades de seguridad y justicia y ha hecho
pública esta política.

La interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  así  como  otros  órganos  de
protección  de  derechos  humanos  han  indicado  que  los  “metadatos”  de
comunicaciones,  se encuentran igualmente protegidos por el  derecho a la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

Al respecto, la evaluación no encontró que sea política pública de Megacable
el exigir la autorización judicial federal cuando le son solicitados metadatos
de comunicaciones,  por  ejemplo,  cuando se solicita  acceso al  registro de
comunicaciones  contemplado  en  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y
Radiodifusión.

Por lo tanto, Megacable no cumple con este parámetro.

3. Notificación al usuario

En esta categoría se evalúa si las empresas notifican a los usuarios afectados
por solicitudes de obtención de datos personales de parte de autoridades o
si han promovido el retiro de obstáculos para llevar a cabo la notificación.

Parámetro

3.1  Notifica  al  usuario  afectado por  una solicitud  de  obtención  de  datos  de
manera previa a su otorgamiento o en el primer momento permitido por la ley o
ha  controvertido  judicialmente  impedimentos  legales  de  notificación  o  ha
promovido  públicamente  mecanismos  de  notificación  al  usuario  ante  el
Congreso u otros órganos de decisión.

No  se  ha  detectado  evidencia  de  que  sea  política  de  Megacable  la
notificación a usuarios afectados por solicitudes de obtención de datos de
parte de autoridades en ningún momento. Tampoco se ha identificado algún
desafío legal  a algún impedimento legal  o administrativo para notificar al
usuario afectado por medidas de vigilancia y acceso a datos personales. 



Igualmente,  no  se  ha  detectado  que  Megacable  haya  promovido  la
instalación de un procedimiento de notificación reconocido desde la ley u
otros instrumentos regulatorios. Por lo tanto, Megacable no cumple con este
parámetro.

4. Transparencia

En  esta  categoría  se  evalúa  si  las  empresas  publican  un  informe  de
transparencia que permita a los usuarios conocer el volumen, origen, motivos
y  alcance  de  solicitudes  de  autoridades  para  acceder  a  datos  de
comunicaciones de usuarios.

Parámetros

4.1  Ha  publicado  en  el  último  año  un  informe  de  transparencia  sobre  la
colaboración de la empresa con autoridades de seguridad y justicia.

Megacable no ha publicado un informe de transparencia en relación a la
colaboración de  la  empresa con autoridades de seguridad y  justicia  que
pueden afectar la privacidad de los usuarios. Por lo tanto no cumple con
este parámetro.

4.2 El informe de transparencia se encuentra accesible en la página de internet
de la compañía y provee, al menos, dos  de las siguientes categorías:

- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por tipo de solicitud.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas  por autoridad.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por motivo de la autoridad.

Megacable no ha publicado un informe de transparencia en relación con la
colaboración de  la  empresa con autoridades de seguridad y  justicia  que
pueden afectar la privacidad de los usuarios. Por lo tanto no cumple con
este parámetro.

5.  Defensa de la privacidad de usuarios ante el poder judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas han controvertido judicialmente:
a)  legislación  que  invade  la  privacidad  de  los  usuarios  de  manera
desproporcionada o sin los controles adecuados; y b) solicitudes abusivas de
parte de autoridades.

Parámetros

5.1  Ha  controvertido  judicialmente  legislación  que  invade  la  privacidad  de
manera  desproporcionada  o  que  no  establece  de  manera  clara,  precisa  y
detallada los casos y circunstancias en las que datos deben ser entregados o las
salvaguardas  adecuadas  para  inhibir  el  abuso.  (Ejemplo:  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusión)



No se ha identificado que Megacable haya interpuesto alguna demanda de
amparo u otro desafío legal en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley
Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión  o  el  Código  Nacional  de
Procedimientos  Penales,  las  cuales  establecen disposiciones  de  vigilancia
masiva y otras que no poseen las salvaguardas adecuadas contra el abuso. 

Por lo tanto no se cumple este parámetro.

5.2 Ha hecho pública la interposición de controversias judiciales ante solicitudes
específicas de acceso a datos de usuarios que exceden las facultades legales de
la autoridad, que resultan desproporcionadas o que de cualquier otra manera
comprometen el derecho a la privacidad de los usuarios.

No existe evidencia de que Megacable haya desafiado legalmente solicitudes
específicas de colaboración con la justicia que invaden de manera abusiva la
privacidad de los usuarios.

6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva o sin 
controles

En esta categoría se evalúa si las empresas han expresado de manera pública
su postura de rechazo a la vigilancia masiva o a la vigilancia sin controles
adecuados  para impedir  vulneraciones  a  la  privacidad de sus  usuarios;  si
posee una política institucional 

Parámetros

6.1 Ha expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de sus usuarios.

No se han detectado instancias en donde funcionarios de Megacable hayan
expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de los usuarios, como las contempladas en la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por lo tanto Megacable no
cumple con este parámetro.

6.2 Ha emitido un posicionamiento institucional público en el que ha reconocido
sus  responsabilidades  de  respeto  y  protección  de  derechos  humanos,
incluyendo el derecho a la privacidad.

No  se  han  encontrado  posicionamientos  políticos  públicos  en  los  que
Megacable haya reconocido sus responsabilidades empresariales de respeto
y protección de derechos humanos. Por lo tanto Megacable no cumple con
este parámetro.

6.3  Ha  llevado  a  cabo  acciones  de  incidencia  legislativa  o  ante  otros  entes
regulatorios en defensa del derecho a la privacidad.



No se ha  detectado alguna acción  de incidencia  legislativa o  regulatoria
encaminada a la protección de la privacidad de los usuarios. Por lo tanto, se
considera que Megacable no ha cumplido este parámetro.

6.4 Participa en algún mecanismo sectorial o multisectorial para la promoción,
respeto  y  protección  de  derechos  humanos  en  el  ámbito  de  sus
responsabilidades  empresariales.  (Ejemplos:  Global  Network  Initiative  o
Telecommunications Industry Dialogue)

No  se  ha  detectado  que  Megacable  forme  parte  de  algún  mecanismo
sectorial  o  multisectorial  para  la  promoción,  respeto  y  protección  de
derechos humanos en el ámbito de sus responsabilidades. Como lo son, por
ejemplo,  el  Diálogo  de  la  Industria  de  las  Telecomunicaciones
(“Telecommunications Industry Dialogue”) o la “Global Network Initiative”.

Por lo tanto, se considera que Megacable no ha cumplido este parámetro.

https://www.globalnetworkinitiative.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/


1. Política de Privacidad

En esta categoría se evalúa si la política de obtención, tratamiento y transmisión de
datos personales de usuarios es clara, detallada y accesible para el usuario.

Parámetros

1.1  Tiene una política de privacidad.

El  “Aviso  de  Privacidad”  de  Telefónica  Movistar  se  encuentra
disponible en: http://www.movistar.com.mx/aviso-de-privacidad 

El  “Código  de  Prácticas  Comerciales”  se  encuentra  disponible  en:
http://www.movistar.com.mx/documents/52148/52972/CPC+PEGAD

http://www.movistar.com.mx/documents/52148/52972/CPC+PEGADO+PCS+REG.CFT+130513/cb4d8f8f-4056-45d5-9366-08f0eae815a8
http://www.movistar.com.mx/aviso-de-privacidad


O+PCS+REG.CFT+130513/cb4d8f8f-4056-45d5-9366-08f0eae815a8 

Ambos  instrumentos  se  refieren  a  las  prácticas  de  privacidad  de
Telefónica Movistar.

Igualmente, en el sitio internacional de responsabilidad corporativa y
sostenibilidad  de  Telefónica  se  publica  un  documento  titulado
“Nuestros  Principios  de  Actuación”  (disponible  en:
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/wp-
content/uploads/2014/05/Principios_Actuacion_CAST_02_03_11.pdf)
donde se reconoce el  derecho a  la  privacidad,  al  igual  que en su
política  de  privacidad  aprobada  por  el  consejo  de  Telefónica
disponible  en:  http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/gestion-
responsable/posicionamiento/privacidad/#.VW1NGbw2tQs 

1.2  La  política  de  privacidad  establece  de  manera  precisa  que
información del usuario y sus comunicaciones es obtenida y almacenada.

Ni  el  aviso  de  privacidad  de  Telefónica  Movistar  ni  su  Código  de
Prácticas Comerciales” establecen de manera precisa la información
del usuario y sus comunicaciones que es obtenida y almacenada.

Por ejemplo, el  aviso de privacidad únicamente se refiere a “datos
relacionados con la prestación de los servicios de telecomunicaciones
que brinda y datos referentes al acceso y/o uso de dichos servicios”,
sin detallar de manera precisa dichos datos.

1.3 La política de privacidad establece la temporalidad con la que los
datos del usuario son almacenados.

Ningún instrumento menciona la temporalidad de conservación de los
datos.

1.4  La  política  de  privacidad  establece  las  causas,  circunstancias  y
procedimientos  a  través  de  los  cuales  los  datos  de  los  usuarios  son
transmitidos a una autoridad.

El Aviso de Privacidad menciona la posibilidad de transferir los datos
recabados por Telefónica Movistar. Sin embargo, no detalla las causas
y procedimientos en los que se hacen las transferencias sino que de
manera genérica señalan, por ejemplo, que se podrán transferir datos
“con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones jurídicas y/o
comerciales”.

1.5  La  política  de  privacidad  utiliza  un  lenguaje  sencillo,  libre  de
tecnicismos y comprensible para el usuario.

El lenguaje utilizado  en el “Aviso de Privacidad” no es accesible para
el  usuario.  Tampoco  fueron  encontrados  otros  documentos  que
expliquen al usuario de manera sencilla y accesible los datos que son

http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/gestion-responsable/posicionamiento/privacidad/#.VW1NGbw2tQs
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/gestion-responsable/posicionamiento/privacidad/#.VW1NGbw2tQs
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/wp-content/uploads/2014/05/Principios_Actuacion_CAST_02_03_11.pdf
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/wp-content/uploads/2014/05/Principios_Actuacion_CAST_02_03_11.pdf
http://www.movistar.com.mx/documents/52148/52972/CPC+PEGADO+PCS+REG.CFT+130513/cb4d8f8f-4056-45d5-9366-08f0eae815a8
http://www.movistar.com.mx/documents/52148/52972/CPC+PEGADO+PCS+REG.CFT+130513/cb4d8f8f-4056-45d5-9366-08f0eae815a8


recabados,  la  temporalidad  de   la  conservación  y  las  causas  y
procedimientos  seguidos  en  caso  de  solicitud  por  parte  de
autoridades.

1.6  La  política  de  privacidad  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal de internet de la compañía.

El aviso de privacidad se encuentra disponible en la página principal
de internet de Telefónica Movistar. 

2. Autorización judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas exigen el cumplimiento del requisito de
presentación  de  autorización  judicial  previa  para  que  autoridades  accedan  al
contenido y a los metadatos de comunicaciones de usuarios.

Parámetros

2.1 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar datos sobre
el contenido de comunicaciones a autoridades de seguridad y justicia.

No  existe  evidencia  de  que  Telefónica  Movistar  tenga  como  política  o
práctica el conceder acceso datos sobre el contenido de comunicaciones a
autoridades de seguridad y justicia sin autorización judicial, como claramente
lo requiere el  artículo 16 constitucional.  Por lo tanto Telefónica Movistar si
cumple con este parámetro.

2.2 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar metadatos
de comunicaciones del usuario a autoridades de seguridad y justicia y ha hecho
pública esta política.

La interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  así  como  otros  órganos  de
protección  de  derechos  humanos  han  indicado  que  los  “metadatos”  de
comunicaciones,  se encuentran igualmente protegidos por el  derecho a la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

Al respecto, la evaluación no encontró que sea política pública de Telefónica
Movistar  el  exigir  la autorización judicial  federal  cuando le son solicitados
metadatos  de  comunicaciones,  por  ejemplo,  cuando  se  solicita  acceso  al
registro  de  comunicaciones  contemplado  en  la  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Por lo tanto, Telefónica Movistar no cumple con este parámetro.

3. Notificación al usuario

En esta categoría se evalúa si las empresas notifican a los usuarios afectados



por solicitudes de obtención de datos personales de parte de autoridades o
si han promovido el retiro de obstáculos para llevar a cabo la notificación.

Parámetro

3.1  Notifica  al  usuario  afectado por  una solicitud  de  obtención  de  datos  de
manera previa a su otorgamiento o en el primer momento permitido por la ley o
ha  controvertido  judicialmente  impedimentos  legales  de  notificación  o  ha
promovido  públicamente  mecanismos  de  notificación  al  usuario  ante  el
Congreso u otros órganos de decisión.

No se ha detectado evidencia de que sea política de Telefónica Movistar la
notificación a usuarios afectados por solicitudes de obtención de datos de
parte de autoridades en ningún momento. Tampoco se ha identificado algún
desafío legal  a algún impedimento legal  o administrativo para notificar al
usuario afectado por medidas de vigilancia y acceso a datos personales. 

Igualmente, no se ha detectado que Telefónica Movistar haya promovido la
instalación de un procedimiento de notificación reconocido desde la ley u
otros instrumentos regulatorios. Por lo tanto, Telefónica Movistar no cumple
con este parámetro.

4. Transparencia

En  esta  categoría  se  evalúa  si  las  empresas  publican  un  informe  de
transparencia que permita a los usuarios conocer el volumen, origen, motivos
y  alcance  de  solicitudes  de  autoridades  para  acceder  a  datos  de
comunicaciones de usuarios.

Parámetros

4.1  Ha  publicado  en  el  último  año  un  informe  de  transparencia  sobre  la
colaboración de la empresa con autoridades de seguridad y justicia.

Telefónica no ha publicado un informe de transparencia de manera individual
o conjunta. Sin embargo, ANATEL, del cual forma parte Telefónica Movistar,
ha  publicado  el  “Estudio  e  Investigación  para  el  Desarrollo  de  Nuevas
Medidas  Tecnológicas  que  Permiten  Inhibir  y  Combatir  la  Utilización  de
Equipos de Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos”, en el cual se
mencionan algunas estadísticas sobre la colaboración con autoridades.

4.2 El informe de transparencia se encuentra accesible en la página de internet
de la compañía y provee, al menos, dos  de las siguientes categorías:

- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por tipo de solicitud.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas  por autoridad.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por motivo de la autoridad.



Si  bien,  es  positiva  la  publicación  del  informe  de  ANATEL,  el  mismo
únicamente  menciona  un  número  global  de  solicitudes  realizadas  por
autoridades  de  procuración  de  justicia,  sin  que  se  revele  información
estadística  respecto  de  solicitudes  realizadas  por  otras  autoridades,  se
identifiquen  las  instituciones  solicitantes,  los  tipos  de  solicitudes,  ni  que
razones fueron otorgadas para hacer la solicitud. Tampoco se indica si han
existido  solicitudes  que  hayan  sido  rechazadas  o  controvertidas
judicialmente. Por lo tanto, no se cumple este parámetro.

5.  Defensa de la privacidad de usuarios ante el poder judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas han controvertido judicialmente:
a)  legislación  que  invade  la  privacidad  de  los  usuarios  de  manera
desproporcionada o sin los controles adecuados; y b) solicitudes abusivas de
parte de autoridades.

Parámetros

5.1  Ha  controvertido  judicialmente  legislación  que  invade  la  privacidad  de
manera  desproporcionada  o  que  no  establece  de  manera  clara,  precisa  y
detallada los casos y circunstancias en las que datos deben ser entregados o las
salvaguardas  adecuadas  para  inhibir  el  abuso.  (Ejemplo:  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusión)

No  se  ha  identificado  que  Telefónica  Movistar  haya  interpuesto  alguna
demanda de amparo u otro desafío legal en contra de los artículos 189 y 190
de  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión  o  el  Código
Nacional de Procedimientos Penales, las cuales establecen disposiciones de
vigilancia masiva y otras que no poseen las salvaguardas adecuadas contra
el abuso. 

Por lo tanto no se cumple este parámetro.

5.2 Ha hecho pública la interposición de controversias judiciales ante solicitudes
específicas de acceso a datos de usuarios que exceden las facultades legales de
la autoridad, que resultan desproporcionadas o que de cualquier otra manera
comprometen el derecho a la privacidad de los usuarios.

No existe evidencia de que Telefónica Movistar haya desafiado legalmente
solicitudes  específicas  de  colaboración  con  la  justicia  que  invaden  de
manera abusiva la privacidad de los usuarios.

6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva o sin 
controles

En esta categoría se evalúa si las empresas han expresado de manera pública
su postura de rechazo a la vigilancia masiva o a la vigilancia sin controles
adecuados  para impedir  vulneraciones  a  la  privacidad de sus  usuarios;  si



posee una política institucional 

Parámetros

6.1 Ha expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de sus usuarios.

Se han detectado algunas instancias en donde funcionarios de Telefónica
Movistar han rechazado invasiones desproporcionadas y sin controles a a
privacidad  de  los  usuarios.  Por  ejemplo,  el  vicepresidente  de  regulación,
Miguel Calderón, alertó durante su participación en la Telecom Summit sobre
los  riesgos  de  medidas  de  vigilancia  desproporcionadas,  como  lo  es  la
localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil sin
la necesidad de autorización judicial y otras salvaguardas.9

Por  lo  tanto,  se  considera  que  Telefónica  Movistar  ha  cumplido  este
parámetro.

6.2 Ha emitido un posicionamiento institucional público en el que ha reconocido
sus  responsabilidades  de  respeto  y  protección  de  derechos  humanos,
incluyendo el derecho a la privacidad.

Telefónica Movistar cumple con este parámetro en tanto ha emitido diversos
posicionamientos  políticos  públicos  en  los  que  ha  reconocido  sus
responsabilidades  de  respeto  y  protección  de  derechos  humanos,  en
particular, del derecho a la privacidad.

Por ejemplo, en su sitio de responsabilidad corporativa y sostenibilidad y en
la  Política  de  Privacidad,  aprobada  por  el  Consejo  de  Telefónica:
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/gestion-
responsable/posicionamiento/privacidad/#.VW1NGbw2tQs 

Igualmente  se  reconocen  estas  responsabilidades  en  la  página  de
responsabilidad corporativa de Telefónica México, en la que se menciona su
adhesión  al  Pacto  Mundial  (“Global  Compact”):
http://www.telefonica.com.mx/rc-sostenibilidad/transparencia-y-
dialogo/pacto-mundial 

6.3  Ha  llevado  a  cabo  acciones  de  incidencia  legislativa  o  ante  otros  entes
regulatorios en defensa del derecho a la privacidad.

Se han detectado algunas acciones de incidencia legislativa y ante otros
entes regulatorios encaminadas a proteger la privacidad de los usuarios.

Por  ejemplo,  Gabriel  Székely,  director  de  ANATEL,  de  la  cual  Telefónica
Movistar  es  parte,  presentó  el  2  de  abril  de  2014  en  el  Senado  de  la

9 Reforma. “Arriesga a usuarios geolocalización”. 5 de Diciembre de 2014. Disponible en: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?
id=411043&impresion=1&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default
.aspx?id=411043&impresion=1&po=4 

http://www.telefonica.com.mx/rc-sostenibilidad/transparencia-y-dialogo/pacto-mundial
http://www.telefonica.com.mx/rc-sostenibilidad/transparencia-y-dialogo/pacto-mundial
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/gestion-responsable/posicionamiento/privacidad/#.VW1NGbw2tQs
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/gestion-responsable/posicionamiento/privacidad/#.VW1NGbw2tQs
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=411043&impresion=1&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=411043&impresion=1&po=4
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=411043&impresion=1&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=411043&impresion=1&po=4
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=411043&impresion=1&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=411043&impresion=1&po=4


República el posicionamiento de los concesionarios sobre distintos aspectos
de  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión.  Entre  sus
preocupaciones destacan los relacionados a la privacidad de los usuarios en
el capítulo dedicado a la colaboración de concesionarios con la justicia:

Se sugirió que hay disposiciones en la ley que son violatorias de de derechos
humanos:

 
“Nos sorprende y quiero enfatizar, nos sorprende, que la iniciativa
incluya disposiciones que debieran proteger, ante todo, las garantías
constitucionales  de  los  ciudadanos  y  que  debieran  distinguir
claramente  las  responsabilidades  de  las  autoridades,  de  las
responsabilidades de los concesionarios. En varios casos no lo hace
y  nos  preocupa,  porque  son  temas  de  gran  relevancia  para  la
naciente democracia mexicana.”

Se  elevó  la  preocupación  por  la  falta  de  claridad  de  las  autoridades
facultades para el acceso a datos:

“Nos preocupa mucho que se delegue esta facultad a los ministerios
públicos, sin una claridad de los niveles de gobierno del que se está
hablando.”

Se planteó la necesidad de control judicial para el acceso a datos retenidos:

“Francamente, si uno revisa, de acuerdo a nuestros asesores que yo
he consultado, la orientación de las reformas previas y recientes a la
Ley de Seguridad Nacional y al Código Penal, se incluye siempre la
figura de un juez. Hay incluso jueces de intervención y la meta es
tener  controles  y  evitar  abusos  para  proteger  dichas  garantías
constitucionales  de los  ciudadanos.  Eso nos  parece de la  mayor
importancia en un capítulo que, repito, sin que esté en duda nuestra
colaboración que tenemos todo para demostrar que existe, tiene
ahora elementos que son muy preocupantes.”

Igualmente, en los comentarios enviados por Telefónica Movistar al Instituto
Federal de Telecomunicaciones, en el marco de la consulta pública en torno
a los Lineamientos de Colaboración en materia de seguridad y justicia se
invocaron y propusieron mayores protecciones en materia de privacidad.

Lo anterior se realizó de manera individual, así como a través de ANATEL y
de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).

Por  lo  tanto,  se  considera  que  Telefónica  Movistar  ha  cumplido  este
parámetro.

6.4 Participa en algún mecanismo sectorial o multisectorial para la promoción,
respeto  y  protección  de  derechos  humanos  en  el  ámbito  de  sus
responsabilidades  empresariales.  (Ejemplos:  Global  Network  Initiative  o

http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/Amipci-seguridadfinal.pdf
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/Anatel-seg.pdf
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/CON_PUB_DICE_DEBE_141126-V2.pdf


Telecommunications Industry Dialogue)

Telefónica participa en diversos mecanismos para la promoción, respeto y
protección de los derechos humanos en el ámbito de sus responsabilidades
como lo son el Pacto Mundial (“Global Compact”) y el Diálogo de la Industria
de  las  Telecomunicaciones  (“Telecommunications  Industry  Dialogue”) en
cuyos  principios  rectores,  a  los  cuales  se  ha  adherido  Telefónica,  se
reconocen las responsabilidades de derechos humanos.

Por  lo  tanto,  se  considera  que  Telefónica  Movistar  ha  cumplido  este
parámetro.

http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telefonica.com.mx/rc-sostenibilidad/transparencia-y-dialogo/pacto-mundial


1. Política de Privacidad

En esta categoría se evalúa si la política de obtención, tratamiento y transmisión de
datos personales de usuarios es clara, detallada y accesible para el usuario.

Parámetros

1.1  Tiene una política de privacidad.

El  “Aviso  de  Privacidad”  de  Nextel  se  encuentra  disponible  en:
http://www.nextel.com.mx/legales/privacidad.html

Por lo tanto, Nextel ha cumplido este parámetro.

http://www.nextel.com.mx/legales/privacidad.html


1.2  La  política  de  privacidad  establece  de  manera  precisa  que
información del usuario y sus comunicaciones es obtenida y almacenada.

El “Aviso de Privacidad” de Nextel no establece de manera precisa la
información  del  usuario  y  sus  comunicaciones  que  es  obtenida  y
almacenada.  Únicamente  señala  que  los  datos  recabados  son  “en
general datos personales de usted”.

Lo  anterior  no  cumple  con  el  parámetro  de  precisión  y  detalle
necesarios y por ende, no se considera cumplido este parámetro.

1.3 La política de privacidad establece la temporalidad con la que los
datos del usuario son almacenados.

El “Aviso de Privacidad” de Nextel no menciona la temporalidad de
conservación  de  los  datos.  Por  lo  tanto,  no  cumple  con  este
parámetro.

1.4  La  política  de  privacidad  establece  las  causas,  circunstancias  y
procedimientos  a  través  de  los  cuales  los  datos  de  los  usuarios  son
transmitidos a una autoridad.

El Aviso de Privacidad menciona la posibilidad de transferir los datos
recabados  por  Nextel.  Sin  embargo,  no  detalla  las  causas  y
procedimientos  con  los  que  se  hacen  las  transferencias.
Especialmente no se mencionan las causas y procedimientos a través
de los cuales los datos son transmitidos a terceros y a autoridades.

Por lo tanto, no se considera cumplido este parámetro.

1.5  La  política  de  privacidad  utiliza  un  lenguaje  sencillo,  libre  de
tecnicismos y comprensible para el usuario.

El lenguaje utilizado  en el “Aviso de Privacidad” no es accesible para
el  usuario.  Tampoco  fueron  encontrados  otros  documentos  que
expliquen al usuario de manera sencilla y accesible los datos que son
recabados,  la  temporalidad  de   la  conservación  y  las  causas  y
procedimientos seguidos en caso de solicitud de autoridades.

Debido  a  lo  anterior,  Axtel  no  cumple  con  este  parámetro,  sin
embargo,  se  hace  notar  positivamente  que  Nextel  cuenta  con  la
página http://www.nextel.com.mx/legales/derecho-arco.html sobre el
ejercicio de los Derechos ARCO.

1.6  La  política  de  privacidad  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal de internet de la compañía.

El  “Aviso  de  Privacidad”  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal de internet de Nextel. Por ello se considera cumplido este
parámetro.

http://www.nextel.com.mx/legales/derecho-arco.html


2. Autorización judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas exigen el cumplimiento del requisito de
presentación  de  autorización  judicial  previa  para  que  autoridades  accedan  al
contenido y a los metadatos de comunicaciones de usuarios.

Parámetros

2.1 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar datos sobre
el contenido de comunicaciones a autoridades de seguridad y justicia.

No existe evidencia de que Nextel tenga como política o práctica el conceder
acceso  datos  sobre  el  contenido  de  comunicaciones  a  autoridades  de
seguridad y justicia sin autorización judicial, como claramente lo requiere el
artículo 16 constitucional. Por lo tanto Nextel si cumple con este parámetro.

2.2 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar metadatos
de comunicaciones del usuario a autoridades de seguridad y justicia y ha hecho
pública esta política.

La interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  así  como  otros  órganos  de
protección  de  derechos  humanos  han  indicado  que  los  “metadatos”  de
comunicaciones,  se encuentran igualmente protegidos por el  derecho a la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

Al respecto, la evaluación no encontró que sea política pública de Nextel el
exigir la autorización judicial federal cuando le son solicitados metadatos de
comunicaciones,  por  ejemplo,  cuando  se  solicita  acceso  al  registro  de
comunicaciones  contemplado  en  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y
Radiodifusión.

Por lo tanto, Nextel no cumple con este parámetro.

3. Notificación al usuario

En esta categoría se evalúa si las empresas notifican a los usuarios afectados
por solicitudes de obtención de datos personales de parte de autoridades o
si han promovido el retiro de obstáculos para llevar a cabo la notificación.

Parámetro

3.1  Notifica  al  usuario  afectado por  una solicitud  de  obtención  de  datos  de
manera previa a su otorgamiento o en el primer momento permitido por la ley o
ha  controvertido  judicialmente  impedimentos  legales  de  notificación  o  ha
promovido  públicamente  mecanismos  de  notificación  al  usuario  ante  el



Congreso u otros órganos de decisión.

No se ha detectado evidencia de que sea política de Nextel la notificación a
usuarios  afectados  por  solicitudes  de  obtención  de  datos  de  parte  de
autoridades en ningún momento. Tampoco se ha identificado algún desafío
legal a algún impedimento legal o administrativo para notificar al  usuario
afectado por medidas de vigilancia y acceso a datos personales. 

Igualmente, no se ha detectado que Nextel haya promovido la instalación de
un  procedimiento  de  notificación  reconocido  desde  la  ley  u  otros
instrumentos  regulatorios.  Por  lo  tanto,  Nextel  no  cumple  con  este
parámetro.

4. Transparencia

En  esta  categoría  se  evalúa  si  las  empresas  publican  un  informe  de
transparencia que permita a los usuarios conocer el volumen, origen, motivos
y  alcance  de  solicitudes  de  autoridades  para  acceder  a  datos  de
comunicaciones de usuarios.

Parámetros

4.1  Ha  publicado  en  el  último  año  un  informe  de  transparencia  sobre  la
colaboración de la empresa con autoridades de seguridad y justicia.

Nextel no ha publicado un informe de transparencia de manera individual o
conjunta. Sin embargo, ANATEL, del cual forma parte Nextel, ha publicado el
“Estudio e Investigación para el Desarrollo de Nuevas Medidas Tecnológicas
que  Permiten  Inhibir  y  Combatir  la  Utilización  de  Equipos  de
Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos”, en el cual se mencionan
algunas estadísticas sobre la colaboración con autoridades.

4.2 El informe de transparencia se encuentra accesible en la página de internet
de la compañía y provee, al menos, dos  de las siguientes categorías:

- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por tipo de solicitud.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas  por autoridad.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por motivo de la autoridad.

Si  bien,  es  positiva  la  publicación  del  informe  de  ANATEL,  el  mismo
únicamente  menciona  un  número  global  de  solicitudes  realizadas  por
autoridades  de  procuración  de  justicia,  sin  que  se  revele  información
estadística  respecto  de  solicitudes  realizadas  por  otras  autoridades,  se
identifiquen  las  instituciones  solicitantes,  los  tipos  de  solicitudes,  ni  que
razones fueron otorgadas para hacer la solicitud. Tampoco se indica si han
existido  solicitudes  que  hayan  sido  rechazadas  o  controvertidas
judicialmente. Por lo tanto, no se cumple este parámetro.



5.  Defensa de la privacidad de usuarios ante el poder judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas han controvertido judicialmente:
a)  legislación  que  invade  la  privacidad  de  los  usuarios  de  manera
desproporcionada o sin los controles adecuados; y b) solicitudes abusivas de
parte de autoridades.

Parámetros

5.1  Ha  controvertido  judicialmente  legislación  que  invade  la  privacidad  de
manera  desproporcionada  o  que  no  establece  de  manera  clara,  precisa  y
detallada los casos y circunstancias en las que datos deben ser entregados o las
salvaguardas  adecuadas  para  inhibir  el  abuso.  (Ejemplo:  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusión)

No  se  ha  identificado  que  Nextel  haya  interpuesto  alguna  demanda  de
amparo u otro desafío legal en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley
Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión  o  el  Código  Nacional  de
Procedimientos  Penales,  las  cuales  establecen disposiciones  de  vigilancia
masiva y otras que no poseen las salvaguardas adecuadas contra el abuso. 

Por lo tanto no se cumple este parámetro.

5.2 Ha hecho pública la interposición de controversias judiciales ante solicitudes
específicas de acceso a datos de usuarios que exceden las facultades legales de
la autoridad, que resultan desproporcionadas o que de cualquier otra manera
comprometen el derecho a la privacidad de los usuarios.

No existe evidencia de que Nextel  haya desafiado legalmente solicitudes
específicas de colaboración con la justicia que invaden de manera abusiva la
privacidad de los usuarios.

6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva o sin 
controles

En esta categoría se evalúa si las empresas han expresado de manera pública
su postura de rechazo a la vigilancia masiva o a la vigilancia sin controles
adecuados  para impedir  vulneraciones  a  la  privacidad de sus  usuarios;  si
posee una política institucional 

Parámetros

6.1 Ha expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de sus usuarios.

No  se  han  detectado  instancias  en  donde  funcionarios  de  Nextel  hayan
expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin



controles a la privacidad de los usuarios, como las contempladas en la Ley
Federal  de  Telecomunicaciones  y  Radiodifusión.  Por  lo  tanto  Nextel  no
cumple con este parámetro.

6.2 Ha emitido un posicionamiento institucional público en el que ha reconocido
sus  responsabilidades  de  respeto  y  protección  de  derechos  humanos,
incluyendo el derecho a la privacidad.

No se han encontrado posicionamientos políticos públicos en los que Nextel
haya  reconocido  sus  responsabilidades  empresariales  de  respeto  y
protección de derechos humanos. Por lo tanto Nextel no cumple con este
parámetro.

6.3  Ha  llevado  a  cabo  acciones  de  incidencia  legislativa  o  ante  otros  entes
regulatorios en defensa del derecho a la privacidad.

Se han detectado algunas acciones de incidencia legislativa y ante otros
entes regulatorios encaminadas a proteger la privacidad de los usuarios.

Por ejemplo, Gabriel Székely, director de ANATEL, de la cual Nextel es parte,
presentó  el  2  de  abril  de  2014  en  el  Senado  de  la  República  el
posicionamiento de los concesionarios sobre distintos aspectos de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre sus preocupaciones
destacan  los  relacionados  a  la  privacidad  de  los  usuarios  en  el  capítulo
dedicado a la colaboración de concesionarios con la justicia:

Se sugirió que hay disposiciones en la ley que son violatorias de de derechos
humanos:

 
“Nos sorprende y quiero enfatizar, nos sorprende, que la iniciativa
incluya disposiciones que debieran proteger, ante todo, las garantías
constitucionales  de  los  ciudadanos  y  que  debieran  distinguir
claramente  las  responsabilidades  de  las  autoridades,  de  las
responsabilidades de los concesionarios. En varios casos no lo hace
y  nos  preocupa,  porque  son  temas  de  gran  relevancia  para  la
naciente democracia mexicana.”

Se  elevó  la  preocupación  por  la  falta  de  claridad  de  las  autoridades
facultades para el acceso a datos:

“Nos preocupa mucho que se delegue esta facultad a los ministerios
públicos, sin una claridad de los niveles de gobierno del que se está
hablando.”

Se planteó la necesidad de control judicial para el acceso a datos retenidos:

“Francamente, si uno revisa, de acuerdo a nuestros asesores que yo
he consultado, la orientación de las reformas previas y recientes a la
Ley de Seguridad Nacional y al Código Penal, se incluye siempre la
figura de un juez. Hay incluso jueces de intervención y la meta es



tener  controles  y  evitar  abusos  para  proteger  dichas  garantías
constitucionales  de los  ciudadanos.  Eso nos  parece de la  mayor
importancia en un capítulo que, repito, sin que esté en duda nuestra
colaboración que tenemos todo para demostrar que existe, tiene
ahora elementos que son muy preocupantes.”

Igualmente, en los comentarios enviados por ANATEL al Instituto Federal de
Telecomunicaciones,  en  el  marco  de  la  consulta  pública  en  torno  a  los
Lineamientos  de  Colaboración  en  materia  de  seguridad  y  justicia  se
invocaron y propusieron mayores protecciones en materia de privacidad.

Adicionalmente,  Nextel   participó de  manera  individual  en  dicha  consulta
pública, sugiriendo algunas modificaciones que den mayor certeza jurídica
respecto de las solicitudes de autoridades para llevar a cabo medidas de
vigilancia.

Por lo tanto, se considera que Nextel ha cumplido este parámetro.

6.4 Participa en algún mecanismo sectorial o multisectorial para la promoción,
respeto  y  protección  de  derechos  humanos  en  el  ámbito  de  sus
responsabilidades  empresariales.  (Ejemplos:  Global  Network  Initiative  o
Telecommunications Industry Dialogue)

No se ha detectado que Nextel forme parte de algún mecanismo sectorial o
multisectorial para la promoción, respeto y protección de derechos humanos
en el ámbito de sus responsabilidades. Como lo son, por ejemplo, el Diálogo
de  la  Industria  de  las  Telecomunicaciones  (“Telecommunications  Industry
Dialogue”) o la “Global Network Initiative”.

Por lo tanto, se considera que Nextel no ha cumplido este parámetro.

https://www.globalnetworkinitiative.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/comentarios-Nextel.pdf
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/comentarios-Nextel.pdf


1. Política de Privacidad

En esta categoría se evalúa si la política de obtención, tratamiento y transmisión de
datos personales de usuarios es clara, detallada y accesible para el usuario.

Parámetros

1.1  Tiene una política de privacidad.

El  “aviso  de  privacidad”  de  Telmex  se  encuentra  disponible  en:
http://www.telmex.com/web/acerca-de-telmex/aviso-de-privacidad 

http://www.telmex.com/web/acerca-de-telmex/aviso-de-privacidad


Por su parte, el aviso de privacidad de Telcel se encuentra disponible
en: http://www.telcel.com/portal/home.do 

Adicionalmente,  Telcel  cuenta  con  un  “código  de  prácticas
comerciales”  en cuyo capítulo  11  se otorga información respecto a
prácticas  de  privacidad.  El  código  se  encuentra  disponible  en:
http://www.telcel.com/portal/pdf/formatos/practicas_comerciales.pdf

Asimismo,  Telmex  cuenta  con  un  Código  de  Ética  que  señala  lo
siguiente:

“La  privacidad  de  las  comunicaciones  y  de  la  información  de  los
clientes ha sido siempre la base de la industria de Telecomunicaciones
y de las Tecnologías de la Información, no sólo por ser una exigencia
de la  ley, sino porque los clientes han depositado su confianza en
nosotros.  Con  el  aumento  constante  del  volumen  de  datos
transmitidos  en  nuestra  red,  esa  confianza  toma  un  significado
especial.  Hoy, la responsabilidad de mantener la privacidad no sólo
concierne a conversaciones telefónicas, sino también a la transmisión
de datos.

Las  reglas  para  la  privacidad  son  tan  simples  e  inflexibles  como
siempre.  Simples porque son extremadamente lógicas,  e inflexibles
porque su violación puede dañar gravemente la reputación de nuestra
Empresa  y  de  la  industria  de  las  Telecomunicaciones  y  de  las
Tecnologías de la Información, además de la posibilidad de incurrir en
la comisión de un delito. Estas reglas son:

- Ninguna transmisión, sea de voz, datos o cualquier otro tipo, puede
ser tocada o interferida sin un propósito legítimo, con apego a las
normas establecidas en la ley.

-  Ninguna  conversación  entre  clientes,  o  transmisión  de  datos  o
cualquier  otro  tipo  de  comunicación,  puede  ser  escuchada  o
monitoreada, ni su existencia o contenido divulgados, excepto cuando
lo solicite una autoridad judicial, en cuyo caso deberá notificarse a la
Dirección de Regulación y Asuntos Jurídicos, quien se asegurará de
que se cumplan los requisitos legales e informará y coordinará a las
áreas de seguridad responsables.

-  Nadie  puede  utilizar,  para  beneficio  personal  o  de  terceros,  la
información de las comunicaciones entre clientes.”

1.2  La  política  de  privacidad  establece  de  manera  precisa  que
información del usuario y sus comunicaciones es obtenida y almacenada.

El aviso de privacidad de Telmex no establece de manera precisa la
información  del  usuario  y  sus  comunicaciones  es  obtenida  y
almacenada.

http://www.telcel.com/portal/pdf/formatos/practicas_comerciales.pdf
http://www.telcel.com/portal/home.do


Si  bien,  el  aviso  de  privacidad  de  Telcel  y  el  código  de  prácticas
comerciales,  otorgan  más  información  respecto  de  que  tipo  de
información es recabada, se utiliza un lenguaje vago y no exhaustivo. 

Por ejemplo, el aviso de privacidad de Telcel únicamente se refiere a
datos  de identificación,  contacto,  referencia  proporcionados por  el
usuario. A su vez, el aviso menciona otros datos como “cualesquiera
otros datos que se recaben de tiempo en tiempo con motivo de la
prestación de los  servicios”,  sin  detallar  de manera precisa  dichos
datos.

1.3 La política de privacidad establece la temporalidad con la que los
datos del usuario son almacenados.

Ningún instrumento menciona la temporalidad de conservación de los
datos. Por lo tanto no se considera cumplido este parámetro.

1.4  La  política  de  privacidad  establece  las  causas,  circunstancias  y
procedimientos  a  través  de  los  cuales  los  datos  de  los  usuarios  son
transmitidos a una autoridad.

Los  avisos  de  privacidad  y  el  código  de  prácticas  comerciales
mencionan la posibilidad de transferir  a terceros o autoridades los
datos recabados por Telmex o Telcel.  Sin embargo, no detallan las
causas y procedimientos en los que se hacen las transferencias sino
que  de  manera  genérica  señalan,  por  ejemplo,  que  se  podrán
transferir datos personales cuando “cualquier autoridad competente
así  lo  solicite  (...)  para  cumplir  sus  obligaciones  contractuales,
regulatorias y/o comerciales”.

1.5  La  política  de  privacidad  utiliza  un  lenguaje  sencillo,  libre  de
tecnicismos y comprensible para el usuario.

El lenguaje utilizado  en el “Aviso de Privacidad” no es accesible para
el  usuario.  Tampoco  fueron  encontrados  otros  documentos  que
expliquen al usuario de manera sencilla y accesible los datos que son
recabados,  la  temporalidad  de   la  conservación  y  las  causas  y
procedimientos  seguidos  en  caso  de  solicitud  por  parte  de
autoridades.

1.6  La  política  de  privacidad  se  encuentra  disponible  en  la  página
principal de internet de la compañía.

Los  avisos de privacidad se encuentran disponibles en las  páginas
principales de internet de Telmex y Telcel, por lo tanto se cumple este
parámetro.

2. Autorización judicial



En esta categoría se evalúa si las empresas exigen el cumplimiento del requisito de
presentación  de  autorización  judicial  previa  para  que  autoridades  accedan  al
contenido y a los metadatos de comunicaciones de usuarios.

Parámetros

2.1 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar datos sobre
el contenido de comunicaciones a autoridades de seguridad y justicia.

No existe evidencia de que Telmex / Telcel tenga como política o práctica el
conceder acceso datos sobre el contenido de comunicaciones a autoridades
de seguridad y justicia sin autorización judicial, como claramente lo requiere
el artículo 16 constitucional. Por lo tanto Telmex / Telcel si cumple con este
parámetro.

Adicionalmente, se hace notar positivamente que en el Código de Ética  se
reconoce de manera explícita la necesidad de autorización judicial  para el
monitoreo o escucha del contenido de comunicaciones.

2.2 Exige la existencia de una orden judicial previa antes de entregar metadatos
de comunicaciones del usuario a autoridades de seguridad y justicia y ha hecho
pública esta política.

La interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  así  como  otros  órganos  de
protección  de  derechos  humanos  han  indicado  que  los  “metadatos”  de
comunicaciones,  se encuentran igualmente protegidos por el  derecho a la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

Al respecto, la evaluación no encontró que sea política pública de Telmex /
Telcel  el  exigir  la  autorización  judicial  federal  cuando  le  son  solicitados
metadatos  de  comunicaciones,  por  ejemplo,  cuando  se  solicita  acceso  al
registro  de  comunicaciones  contemplado  en  la  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Por lo tanto, Telmex / Telcel no cumple con este parámetro.

3. Notificación al usuario

En esta categoría se evalúa si las empresas notifican a los usuarios afectados
por solicitudes de obtención de datos personales de parte de autoridades o
si han promovido el retiro de obstáculos para llevar a cabo la notificación.

Parámetro

3.1  Notifica  al  usuario  afectado por  una solicitud  de  obtención  de  datos  de
manera previa a su otorgamiento o en el primer momento permitido por la ley o



ha  controvertido  judicialmente  impedimentos  legales  de  notificación  o  ha
promovido  públicamente  mecanismos  de  notificación  al  usuario  ante  el
Congreso u otros órganos de decisión.

No se ha detectado evidencia de que sea política de Telmex o de Telcel la
notificación a usuarios afectados por solicitudes de obtención de datos de
parte de autoridades. Tampoco se ha identificado algún desafío legal a algún
impedimento legal  o administrativo para notificar al  usuario afectado por
medidas de vigilancia y acceso a datos personales. 

Igualmente,  no se ha detectado que Telmex o Telcel  hayan promovido la
instalación de un procedimiento de notificación reconocido desde la ley u
otros instrumentos regulatorios. Por lo tanto, Telmex / Telcel no cumple con
este parámetro.

4. Transparencia

En  esta  categoría  se  evalúa  si  las  empresas  publican  un  informe  de
transparencia que permita a los usuarios conocer el volumen, origen, motivos
y  alcance  de  solicitudes  de  autoridades  para  acceder  a  datos  de
comunicaciones de usuarios.

Parámetros

4.1  Ha  publicado  en  el  último  año  un  informe  de  transparencia  sobre  la
colaboración de la empresa con autoridades de seguridad y justicia.

Telmex y Telcel no han publicado un informe de transparencia de manera
individual o conjunta. Sin embargo, ANATEL, del cual forma parte Telcel, ha
publicado el “Estudio e Investigación para el Desarrollo de Nuevas Medidas
Tecnológicas que Permiten Inhibir y Combatir la Utilización de Equipos de
Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos”, en el cual se mencionan
algunas estadísticas sobre la colaboración con autoridades.

4.2 El informe de transparencia se encuentra accesible en la página de internet
de la compañía y provee, al menos, dos  de las siguientes categorías:

- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por tipo de solicitud.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas  por autoridad.
- Número de solicitudes recibidas y cumplidas por motivo de la autoridad.

Si  bien,  es  positiva  la  publicación  del  informe  de  ANATEL,  el  mismo
únicamente  menciona  un  número  global  de  solicitudes  realizadas  por
autoridades  de  procuración  de  justicia,  sin  que  se  revele  información
estadística  respecto  de  solicitudes  realizadas  por  otras  autoridades,  se
identifiquen  las  instituciones  solicitantes,  los  tipos  de  solicitudes,  ni  que
razones fueron otorgadas para hacer la solicitud. Tampoco se indica si han
existido  solicitudes  que  hayan  sido  rechazadas  o  controvertidas
judicialmente. Por lo tanto, no se cumple este parámetro.



5.  Defensa de la privacidad de usuarios ante el poder judicial

En esta categoría se evalúa si las empresas han controvertido judicialmente:
a)  legislación  que  invade  la  privacidad  de  los  usuarios  de  manera
desproporcionada o sin los controles adecuados; y b) solicitudes abusivas de
parte de autoridades.

Parámetros

5.1  Ha  controvertido  judicialmente  legislación  que  invade  la  privacidad  de
manera  desproporcionada  o  que  no  establece  de  manera  clara,  precisa  y
detallada los casos y circunstancias en las que datos deben ser entregados o las
salvaguardas  adecuadas  para  inhibir  el  abuso.  (Ejemplo:  Ley  Federal  de
Telecomunicaciones y Radiodifusión)

Se ha identificado que Telcel interpuso una demanda de amparo en contra
de  los  artículos  189  y  190  de  la  Ley  Federal  de  Telecomunicaciones  y
Radiodifusión, la cual dio origen al juicio de amparo 106/2014 resuelto por el
Juzgado Segundo de  Distrito en  Materia  Administrativa Especializado en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Por lo tanto, Telmex / Telcel si cumplen este parámetro.

5.2 Ha hecho pública la interposición de controversias judiciales ante solicitudes
específicas de acceso a datos de usuarios que exceden las facultades legales de
la autoridad, que resultan desproporcionadas o que de cualquier otra manera
comprometen el derecho a la privacidad de los usuarios.

No  existe  evidencia  de  que  Telmex o  Telcel  hayan  desafiado  legalmente
solicitudes específicas de colaboración con la justicia.

6. Posicionamiento público en contra de la vigilancia masiva o sin 
controles

En esta categoría se evalúa si las empresas han expresado de manera pública
su postura de rechazo a la vigilancia masiva o a la vigilancia sin controles
adecuados  para impedir  vulneraciones  a  la  privacidad de sus  usuarios;  si
posee una política institucional 

Parámetros

6.1 Ha expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y sin
controles a la privacidad de sus usuarios.

No se han detectado instancias en donde funcionarios de Telmex o Telcel



hayan expresado públicamente su rechazo a invasiones desproporcionadas y
sin controles a la privacidad de los usuarios, como las contempladas en la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por lo tanto Telmex y
Telcel no cumplen con este parámetro.

6.2 Ha emitido un posicionamiento institucional público en el que ha reconocido
sus  responsabilidades  de  respeto  y  protección  de  derechos  humanos,
incluyendo el derecho a la privacidad.

No se han encontrado posicionamientos políticos públicos en los que Telmex
/ Telcel haya reconocido sus responsabilidades empresariales de respeto y
protección de derechos humanos. Por lo tanto Telmex / Telcel no cumple
con este parámetro.

6.3  Ha  llevado  a  cabo  acciones  de  incidencia  legislativa  o  ante  otros  entes
regulatorios en defensa del derecho a la privacidad.

Se han detectado algunas acciones de incidencia legislativa y ante otros
entes regulatorios encaminadas a proteger la privacidad de los usuarios.

Por ejemplo, Gabriel Székely, director de ANATEL, de la cual Telcel es parte,
presentó  el  2  de  abril  de  2014  en  el  Senado  de  la  República  el
posicionamiento de los concesionarios sobre distintos aspectos de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre sus preocupaciones
destacan  los  relacionados  a  la  privacidad  de  los  usuarios  en  el  capítulo
dedicado a la colaboración de concesionarios con la justicia:

Se sugirió que hay disposiciones en la ley que son violatorias de de derechos
humanos:

 
“Nos sorprende y quiero enfatizar, nos sorprende, que la iniciativa
incluya disposiciones que debieran proteger, ante todo, las garantías
constitucionales  de  los  ciudadanos  y  que  debieran  distinguir
claramente  las  responsabilidades  de  las  autoridades,  de  las
responsabilidades de los concesionarios. En varios casos no lo hace
y  nos  preocupa,  porque  son  temas  de  gran  relevancia  para  la
naciente democracia mexicana.”

Se  elevó  la  preocupación  por  la  falta  de  claridad  de  las  autoridades
facultades para el acceso a datos:

“Nos preocupa mucho que se delegue esta facultad a los ministerios
públicos, sin una claridad de los niveles de gobierno del que se está
hablando.”

Se planteó la necesidad de control judicial para el acceso a datos retenidos:

“Francamente, si uno revisa, de acuerdo a nuestros asesores que yo
he consultado, la orientación de las reformas previas y recientes a la
Ley de Seguridad Nacional y al Código Penal, se incluye siempre la



figura de un juez. Hay incluso jueces de intervención y la meta es
tener  controles  y  evitar  abusos  para  proteger  dichas  garantías
constitucionales  de los  ciudadanos.  Eso nos  parece de la  mayor
importancia en un capítulo que, repito, sin que esté en duda nuestra
colaboración que tenemos todo para demostrar que existe, tiene
ahora elementos que son muy preocupantes.”

Igualmente, en los comentarios enviados por Telmex al Instituto Federal de
Telecomunicaciones,  en  el  marco  de  la  consulta  pública  en  torno  a  los
Lineamientos  de  Colaboración  en  materia  de  seguridad  y  justicia  se
invocaron y propusieron mayores protecciones en materia de privacidad.

Lo anterior se realizó de manera individual, así como a través de ANATEL y
de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).

Por lo tanto, se considera que Telmex / Telcel ha cumplido este parámetro.

6.4 Participa en algún mecanismo sectorial o multisectorial para la promoción,
respeto  y  protección  de  derechos  humanos  en  el  ámbito  de  sus
responsabilidades  empresariales.  (Ejemplos:  Global  Network  Initiative  o
Telecommunications Industry Dialogue)

No se ha detectado que Telmex o Telcel formen parte de algún mecanismo
sectorial  o  multisectorial  para  la  promoción,  respeto  y  protección  de
derechos humanos en el ámbito de sus responsabilidades. Como lo son, por
ejemplo,  el  Diálogo  de  la  Industria  de  las  Telecomunicaciones
(“Telecommunications Industry Dialogue”) o la “Global Network Initiative”.

Por  lo  tanto,  se  considera  que  Telmex  /  Telcel  no  ha  cumplido  este
parámetro.

https://www.globalnetworkinitiative.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://www.telecomindustrydialogue.org/
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/Amipci-seguridadfinal.pdf
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/Anatel-seg.pdf
http://portalanterior.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/11/Telmex-Telnor-seg.pdf
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