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Algunos Datos

• 83 millones de personas son usuarios de internet en México (70% de la 
población).

• El tiempo promedio de conexión diaria es de 8 horas con 20 minutos.

• El monto de operaciones por comercio electrónico en México en el 2018 fue 

de 396 mil millones de pesos, de los que el 65% pagó con tarjetas de 

crédito o débito y el 33% es con monederos electrónicos.



Antecedentes Recientes

- 1. Reporte “Perspectivas de la OCDE 
sobre Economía Digital 2017”.

- 2.  Cumbre del G7 en 2016 y del G20 
del 2017 para agenda global.

- 3. Reunión Ministerial de Cancún de 
la OCDE sobre Economía Digital de 
junio de 2016.

- 4. Reunión del Consejo Ministerial de 
la OCDE en el año 2017.



Derecho Tecnológico
“Conjunto de principios y normas que 
regulan los efectos jurídicos de la 
relación entre las personas, el derecho y 
la tecnología y que tiene por objeto, la 
interpretación, integración y 
sistematización de los ordenamientos 
jurídicos específicos para su justa 
aplicación”.

Derechos Humanos
“Derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de raza, 
sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, 
religión o cualquier otra condición. Entre 
los derechos humanos se incluyen el 
derecho a la vida y a la libertad; a no 
estar sometido ni a esclavitud ni a 
torturas; a la libertad de opinión y de 
expresión; a la educación y al trabajo, 
entre otros muchos. Estos derechos 
corresponden a todas las personas, sin 
discriminación alguna”.



Declaratoria de la ONU Internet como Derecho Humano

El 2 de julio de 2018 la ONU ratificó la importancia e los Derechos Humanos 
en Internet:

• Respeto a la neutralidad de la red. Se refiere al tratamiento y velocidad para 
el envío y la recepción de paquetes de datos en Internet. Las empresas o el 
Estado deberán garantizar que no existan preferencias.

• Derecho a la educación digital. Se plantea que, en todos los niveles 
educativos, desde primaria hasta universidad, se contemplen módulos para el 
desarrollo de las habilidades digitales.

Derechos Humanos Digitales



• Protección de los menores en Internet. Se menciona que tanto la familia como 
el Estado, deberán garantizar que los menores puedan hacer uso de las 
tecnologías digitales, en un contexto de uso equilibrado y responsable que 
permita el desarrollo personal y educativo, pero preservando su dignidad y 
derechos fundamentales.

• Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Se 
explica que no puede prohibirse el uso de dispositivos electrónicos para 
navegar en la red, sin embargo, empleadores y empleados deben establecer 
normas precisas para el uso particular en horarios laborales.

• Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. En términos concretos, 
se explica que los patrones no podrán utilizar redes sociales, servicios de 
mensajería digital o cualquier otra plataforma electrónica para contactar a 
sus empleados fuera del horario laboral o en días de descanso.



• Derecho al olvido en búsquedas de Internet y en redes sociales y servicios 
equivalentes. Se refiere a que toda persona tiene el derecho al olvido en las 
plataformas digitales cuando se asocie información antigua a sus perfiles o 
bien cuando esta sea inexacta.

• Derecho al testamento digital. Los deudos de una persona podrán solicitar 
acceso a las redes sociales de un difunto, así como a sus servicios de 
mensajería o a cualquier otra plataforma de la vida digital, a menos que en 
el testamento se prohíba tal situación.

• Derecho de portabilidad en redes sociales. Se explica que, en la medida de lo 
técnicamente posible, una persona podrá llevarse todos sus datos de una red 
social a otra.



Relacionado a:

• Resoluciones favorables.
• Robo de Identidad.
• Indebida protección de datos.

Derecho al Olvido



• Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien publicó, el 13 de 
mayo de 2014, una sentencia que obligaba a los motores de búsqueda en 
internet a cumplir con las normas de protección de datos personales que 
afectan a cualquier otra empresa.

• Dicha expresión es la que garantiza, a las personas físicas que así lo 
requieren, que la información que se haya publicado sobre ella en Internet sea 
removida de la Web bajo ciertas condiciones y por los mismos medios por los 
que fue incorporada, protegiendo así sus derechos a la intimidad, al honor, y 
a la dignidad, en un sano equilibrio con el derecho a la información y a la 
libertad de expresión, todos ellos englobados dentro de los derechos 
personalísimos.

Resoluciones



• El Amparo en Revisión 587/2017 analizado por la Primera Sala de la 
Suprema Corte es consecuencia de la demanda por daño moral que presentó 
Richter Morales contra Google Inc., Google México y Lino Cattaruzzi por la 
publicación de un blog considerado < difamatorio. Ante la negativa de 
Google para eliminar el blog, hospedado en la plataforma Blogger propiedad 
de la compañía estadounidense, Richter demandó por daño moral ante el 
Juzgado Octavo de lo Civil de la Ciudad de México.

• Tal y como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en su 
comunicado de fecha 06 de diciembre de 2017, el máximo tribunal no entró 
al estudio ni emitió pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso de 
revisión 587/2017 promovido por Google Inc. toda vez que la empresa 
decidió, en forma voluntaria, desistirse del mismo.



• Artículo 69 Bis del Código Fiscal de la Federación.

• Listado de contribuyentes: 

• Presuntos
• Definitivos
• Desvirtuados

Derecho al Olvido Digital Tributario y 

el Código Fiscal de la Federación.



¿Otros ejemplos?

Quién es quién Profeco.

Deudores alimentarios morosos.

Listas negras PLD/FT.

Auditoría Superior de la Federación.



¡Gracias!


