
 

PROCEDIMIENTO COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento al Capítulo Octavo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (“LFTR”), 
así como a los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de diciembre de 2015 (los “Lineamientos”), en específico a sus numerales Segundo, fracción I, Séptimo, 
apartado A, Trigésimo y Cuadragésimo Séptimo, por medio del presente correo, Columbus Networks de México, S. de R.L. 
de C.V. (“CNM”) le notifica que es una empresa prestadora de servicios de telecomunicaciones al amparo de su título de 
concesión única otorgado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones el 2 de mayo de 2018. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 189 y 190 de la LFTR y los numerales antes mencionados de los 
Lineamientos, con la finalidad de mantener actualizada la información de contacto del Área Responsable de CNM, hacemos 
de su conocimientos que dicha Área se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año para la atención de 
requerimientos de las autoridades designadas y/o facultadas sobre la entrega de datos conservados, así como en su caso, la 
intervención de comunicaciones privadas, a la que se refieren los Lineamientos.  
 
El Área Responsable de CNM, denominada Área Responsable en Materia de Seguridad y Justicia, se encuentra a cargo del 
Departamento de Operaciones y Departamento Legal y Cumplimiento. Dicha área es responsable de atender 
requerimientos sobre la entrega de datos conservados y, en su caso, intervención de comunicaciones privadas. 
 
Los datos de localización del Área Responsable en Materia de Seguridad y Justicia son los siguientes: 
 

 Domicilio: Bosque de Ciruelos No. 180 PP Int. 101, Col. Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo, México, D.F. 11700, 
México 

 
 Correo electrónico: colaboracionjusticia.mexico@cwc.com  

 
La información anterior se encuentra visible a través del siguiente vínculo, mismo que se encuentra dentro de nuestra 
página web: https://cwcbusiness.com/countries/mexico/ por lo que las autoridades que así lo deseen podrán obtener 
información sobre los datos de contacto del Área Responsable en Materia de Seguridad y Justicia de CNM. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo y quedamos a sus órdenes, 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Columbus Networks de México, S. de R.L. de C.V. 


