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Introducción
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
han revolucionado todos los ámbitos de la existencia 
humana

Introducción
es ahí donde el Derecho, como regulador de las conductas 
del hombre en sociedad, debe intervenir de manera 
expedita y eficaz para evitar que la estampida de 
fenómenos informáticos que nos invade, escapen de 
control legal
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Introducción
los avances y fenómenos informáticos llevan una inercia y 
una velocidad que los han hecho casi inalcanzables, 
cuantimás para un sistema jurídico formal, escrito, con un 
proceso legislativo pausado, enclavado en un entorno 
político volátil, complicado, por decirlo en una palabra: 
mexicano.

Introducción

1.- Delitos informáticos.
2.- Contratos electrónicos y firma electrónica.
3.- Protección de la privacidad y de la información.
4.- Propiedad Intelectual.
5.- Cómputo forense.
6.- Contenidos de Internet.
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Introducción

México está constituido como 
una República federal, en la 
que los Estados que la 
integran son libres y 
soberanos en cuanto a su 
régimen interior, si bien 
unidos por el pacto federal, 
por ello, los asuntos 
informáticos que inciden en el 
ámbito del Derecho Civil o 
Penal, pueden ser regulados 
por cada una de las Entidades 
Federativas a su libre y mejor 
parecer.

Delitos Informáticos
ámbito federal

*modificación, destrucción o 
pérdida de información 
contenida en sistemas o 
equipos informáticos, (virus, 
gusanos).

*conocer o copiar la 
información contenida en 
sistemas o equipos.
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Delitos Informáticos

*uso y/o reproducción no 
autorizada de programas 
informáticos con fines de lucro  
(piratería).

*ataque a las vías de 
comunicación y obtención de 
información que pasa por el 
medio.

ámbito federal

Delitos Informáticos
ámbito federal

*pornografía infantil

*asociación delictuosa y
pandilla.
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Delitos Informáticos

ámbito local

fraude (sistema 
financiero y 
administradores de 
negocio)

pornografía infantil

delito informático

Contratos Electrónicos

La Ley de Instituciones de 
crédito y la Ley del 
Mercado de Valores, 
regulan el uso de medios 
electrónicos para la 
realización de sus 
operaciones.
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Contratos Electrónicos

El Código de Comercio, a partir 
del 2000 y con mayor precisión 
a partir del 2003, reconoce 
expresamente la contratación 
electrónica, regulando la 
creación de entidades 
certificadoras para asegurar la 
autenticidad de mensajes de 
datos y firma electrónica

Contratos Electrónicos

La ley Federal de Protección al Consumidor protege como 
confidencial la información que se proporciona al proveedor 
y obliga a éste a dar teléfono y domicilio físico.
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Contratos Electrónicos

15

El Código de Civil Federal y algunos Estatales, regulan 
como consentimiento expreso el manifestado por medios 
electrónicos y equiparan la oferta hecha entre presentes a la 
realizada por estos medios.

Protección de la privacidad y 
de la información.
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Ley Federal de Protección al Consumidor

Ley Federal del Derecho de Autor

Ley de Instituciones de Crédito

Iniciativa de Ley Federal de Protección 
de Datos Personales
Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de Colima
SPAM
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Propiedad Intelectual
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La Ley Federal del Derecho de 
Autor protege los programas de 
cómputo tanto operativos como 
aplicativos, excepto los que tengan 
efectos nocivos; también protege 
las bases de datos que por su 
composición constituyan obra 
intelectual.

Cómputo Forense 
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Tanto el Código de Comercio, como la Ley de 
Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores 
y el Código Federal de Procedimientos Civiles, le 
otorgan valor probatorio a los documentos o 
instrumentos que se obtengan por medios electrónicos.
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Contenidos de Internet

19

Prácticamente sin regulación, con la excepción de la 
pornografía infantil

G R A C I A S


