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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL DEBER DEL ESTADO DE SALVAGUARDAR EL DERECHO
HUMANO RELATIVO DEBE POTENCIALIZARSE ANTE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS, DEBIDO A LOS RIESGOS QUE ÉSTAS REPRESENTAN POR SUS CARACTERÍSTICAS.
Conforme al proceso legislativo de la adición del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 1 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la
Federación, en relación con la interpretación del artículo 11, numeral 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, efectuada en diversos criterios emitidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el deber del Estado frente al derecho de los gobernados a
decidir qué aspectos de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de los
individuos que integran la sociedad, y que conlleva la obligación de dejarlos exentos e inmunes a
invasiones agresivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública, debe
potencializarse ante las nuevas herramientas tecnológicas. Lo anterior, por el efecto multiplicador
de los medios de comunicación digitales de Internet y las redes sociales, a través de los cuales se
facilita la difusión y durabilidad de su contenido, al permanecer de manera indefinida en los
medios electrónicos en los que se publican, sin restricción territorial alguna; constituyéndose así
en una constante invasión positiva o negativa, según el caso, a los derechos inherentes al ser
humano, vinculados con el mencionado, como son la intimidad, el honor, la reputación, la vida
privada y, consecuentemente, la dignidad humana.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 535/2018. Pablo Agustín Meouchi Saade. 25 de abril de 2019. Unanimidad de
votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto.
Esta tesis se publicó el viernes 06 de septiembre de 2019 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial
de la Federación.

