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Vigilancia de Comunicaciones en 
México

● Expansión de facultades legales

● Incremento de gasto en equipo y software de vigilancia

● Naturaleza invasiva y secreta

● No existen mecanismos de supervisión o rendición de 
cuentas



  

Expansión de Facultades Legales



  

Facultades de Vigilancia (2012)

● Retención de Datos: 
– 12 meses. 
– Ministerio Público para investigación de lista cerrada de 

delitos graves.
– Autorización judicial no requerida. 

● Geolocalización en tiempo real:
– Ministerio Público para investigación de lista cerrada de 

delitos graves.

– Autorización judicial no requerida.  



  

Facultades de Vigilancia (2014)

● Retención de Datos: 
– 24 meses. 
– Ministerio Público para investigación de cualquier delito.
– “Instancias de seguridad” para “prevención del delito” o “labores 

propias de sus facultades de vigilancia”.
– Autorización judicial requerida*. 

● Geolocalización en tiempo real:
– Ministerio Público para investigación de cualquier delito.
– Autorización judicial no requerida. 



  

Gasto en Vigilancia y Corrupción

● Iniciativa Mérida

● FinFisher (PGR: ~20 millones USD)

● Obses-SSP: ~60 millones USD (2007-2012)

● Susumo Azano-Ejército: Entre 2011 y 2012 ~350millones USD

● Equipo de espionaje (~2 millones USD) robado de la Procuraduría 
de Aguascalientes



  

Narrativas Pro-Vigilancia

● ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Seguridad!

● El que nada debe, nada teme.

● “Es paranoia”



  

Transparencia: ¿Qué es y para qué 
sirve?

● Evidencia empírica sobre efectividad de 
vigilancia. 

● Indicios de vigilancia ilegal 

● Visualización de costos humanos y económicos  
de la vigilancia de comunicaciones



  

Estrategias

● Acceso a la Información: 
– +65% de solicitudes de acceso a datos retenidos llevadas a cabo por la PGR se 

mantienen en fase inicial.
– Sistema ilegal de CCTV en la Ciudad de México

● Protección de Datos Personales: 
– Derecho de Acceso y visualización de retención de datos.

● Incidencia Legislativa y Regulatoria: 
– Anteproyecto en Instituto Federal de Telecomunicaciones
– Ley General de Transparencia
– Modificaciones a Código Nacional de Procedimientos Penales



  

Estrategias

● Documentación técnica:
– IMSI Catchers en contextos de protesta

● Litigio: 
– Ley Telecom
– CNPP

● Comunicación

● Plataforma de filtraciones



  

¡Gracias!
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