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Objetivos de la reforma Constitucional. 

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.”

La reforma tuvo como propósito principal, beneficiar a todos los mexicanos.
Primero, con el fin de hacer realidad el acceso de la población a las
tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha…;
segundo, con objeto de establecer condiciones de competencia y libre
concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, (…) y, en
consecuencia, a que un mayor número de usuarios acceda a ellos en mejores
términos de calidad y precio (p. 4, parte introductoria Iniciativa).



Objetivos de la reforma Constitucional. 

• En el mismo sentido, la iniciativa tuvo como eje central el beneficio
de los mexicanos y recoge primordialmente las aspiraciones de los usuarios
de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión (p. 5, parte
introductoria Iniciativa).

• Una de las principales razones que sustentaron la iniciativa, fue
lograr la reducción de los costos de los servicios de telecomunicaciones para
la sociedad mexicana (p. 6, parte introductoria Iniciativa).

• Adicionalmente, la iniciativa buscó en particular que los servicios de
radiodifusión se traduzcan en un beneficio concreto de cultura para toda la
población (…) y fomentar la expresión de la diversidad de ideas y opiniones.



El IFT y los usuarios 

• Creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se crea al Instituto,
cuyas facultades son un instrumento para hacer efectivos los derechos
fundamentales previstos en los artículos 2º, 3º, 6º y 7º de la Constitución
(p. 19, parte introductoria Iniciativa).

• Creación de la Coordinación General de Política del Usuario. Se crea a la
CGPU que tiene el objetivo fundamental de diseñar e implementar
políticas, lineamientos y mecanismos orientados a proteger, promover,
informar y difundir los derechos de los usuarios, en el ámbito de
competencia del Instituto, incluyendo la consecuente propuesta de
implementación de obligaciones a cargo de los concesionarios y
autorizados, tendientes a garantizar precisamente este objetivo



Los usuarios en la LFTR 

Derecho de acceso a Internet
mediando neutralidad de redes.
La Ley contempla diferentes
derechos para los usuarios que
accedan a Internet como: libre
elección, no discriminación,
privacidad, transparencia e
información, calidad, entre otros,
lo cual comúnmente se conoce
como neutralidad tecnológica o de
redes (Artículo 145).

Artículo 145. Los concesionarios y
autorizados que presten el servicio de
acceso a Internet deberán sujetarse a los
lineamientos de carácter general que al
efecto expida el Instituto conforme a lo
siguiente:

III. Privacidad. Deberán preservar la
privacidad de los usuarios y la seguridad
de la red;



Los usuarios en la LFTR 

Artículo 190. Los concesionarios de
telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados
deberán:

(…)

Las comunicaciones privadas son inviolables.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a
petición de la autoridad federal que faculte la
ley o del titular del Ministerio Público de la
entidad federativa correspondiente, podrá
autorizar la intervención de cualquier
comunicación privada.



Los usuarios en la LFTR 

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en
la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás
disposiciones aplicables.

Son derechos de los usuarios:

II. A la protección de los datos personales en términos de las leyes
aplicables;



Los usuarios en la LFTR 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.

El ordenamiento es de observancia general en toda la República y aplicable
para los particulares de carácter privado, sean personas físicas o morales, que
lleven a cabo el tratamiento de datos personales.

Establece que todo tratamiento de datos personales estará sujeto al
consentimiento de su titular, salvo los siguientes casos:

o Esté previsto en una Ley.
o Los datos figuren en fuentes de acceso público.
o Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación
jurídica entre el titular y el responsable.
o Exista una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo
en su persona o en sus bienes, entre otras.



Los usuarios en la LFTR 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares.

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier
otra tecnología, o por signos inequívocos y podrá ser revocado en cualquier
momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos.

Todos los sujetos regulados deben publicar un aviso de privacidad que
contenga al menos lo siguiente:

o La identidad y domicilio de quien los recaba.
o Las finalidades del tratamiento de los datos.
o Las opciones y medios que ofrezca para limitar el uso o divulgación.
o Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición.



Los usuarios en la LFTR 

Artículo 191.- Son derechos de los usuarios:

VII. A que le provean los servicios de telecomunicaciones conforme a los
parámetros de calidad contratados o establecidos por el Instituto;

XV. A la manifestación de las ideas, al acceso a la información y a buscar,
recibir y difundir información e ideas en los términos que establece la
Constitución y las leyes aplicables;

XIX. A no recibir llamadas del concesionario o autorizado sobre la
promoción de servicios o paquetes a menos que expresamente manifieste su
consentimiento a través de medios electrónicos;



Los usuarios en la LFTR 

Artículo 197. Los concesionarios y los autorizados deberán bloquear
contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa, escrita o grabada del
usuario o suscriptor o por cualquier otro medio electrónico, sin que el
bloqueo pueda extenderse arbitrariamente a otros contenidos, aplicaciones
o servicios distintos de los solicitados por el usuario o suscriptor. En ningún
caso, este bloqueo podrá afectar de manera arbitraria a los proveedores de
servicios y a las aplicaciones que se encuentran en Internet.



Los usuarios en la LFTR 

Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones
que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo
siguiente:

B) Con multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del
concesionario o autorizado por:

I. Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer o restringir
arbitrariamente el derecho de cualquier usuario del servicio de acceso a
Internet;
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D) Con multa por el equivalente del 2.01% hasta 6% de los ingresos del
concesionario o autorizado por:

III. Interceptar información que se transmita por las redes públicas de
telecomunicaciones, salvo que medie resolución de autoridad
competente;

V. No establecer las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad y privacidad de las comunicaciones de los usuarios;



 Difusión permanente de temas de importancia para los usuarios con la
finalidad de concientizarlos respecto del uso de ciertas aplicaciones y
simplificar la complejidad y extensión de ciertas condiciones:

Ejemplos:

Twitter no permite el que otros usuarios
suplanten al usuario original, por lo que será
motivo de cancelación de la cuenta.

En Twitter se permite que las empresas y
marcas tengan cuentas, por lo que debes tener
cuidado en el nombre de usuario que utilices
así como de la imagen principal o “avatar” y la
imagen de fondo, te podrías ver involucrado en
un problema de derechos de autor y Twitter
podrá cancelar tu cuenta.

Acciones realizadas IFT



Whataspp no será responsable para el caso de
que sean transmitidas imágenes, documentos o
archivos de audio que estén sujetos a derechos
de autor, siendo responsabilidad del emisor de
dicho archivo.

Whatsapp no permite que sea usurpada la
personalidad de un usuario, es decir, que un
tercero pueda hacerse pasar por ti, por lo que
cualquier abuso puede ser castigado.

Whatsapp puede almacenar todos los archivos
que recibes en tu teléfono, es sugerible que
revises la capacidad de tu equipo o en su
defecto configures whatsapp para que ningún
archivo recibido sea guardado en tu teléfono
móvil.

Acciones realizadas IFT



Facebook parte del principio de que todo usuario es
el propietario de toda la información con la que
alimentas tu cuenta; sin embargo, al aceptar los
términos y condiciones, otorgas una licencia no
exclusiva, transferible y con la posibilidad de ser
subrogada, libre de regalías y aplicable
mundialmente para que Facebook utilice cualquier
contenido que publiques.

La licencia que otorgas a Facebook para el uso de tu
información y archivos estará vigente hasta el
momento en que cierres tu cuenta de Facebook.

Facebook permite que personas empresas accedan a
la red, por lo que debes tener cuidado al elegir tu
nombre de Usuario e imagen de perfil, ya que
podrías ser acusado de transgreder derechos de
autor.

Acciones realizadas IFT
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