Objetivo

Prestar un
verdadero servicio
de calidad e
integral
Conocimiento

Marco Legal
Aplicable

La escuela NO es una isla

Derechos y
Obligaciones

Derechos y
Obligaciones
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y
observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto:
I.
Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de
derechos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que
establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma
parte;

Es una empresa
Derecho a la educación, desarrollo académico
y psicológico del niño - # LGE
Derecho a la Privacidad
# LFPDPPP
Derecho a las
comunicaciones
privadas
# CPEUM
Derecho a la
libertad contractual
# CPEUM

Derecho al Uso de la Imagen
# CCF

#LGE - Art. 7, f
racción VI.
Promover el valor de la justicia, de la
observancia de la Ley y de la igualdad
de los individuos ante ésta, propiciar
la cultura de la legalidad, de la
inclusión y la no discriminación, de la
paz y la no violencia en cualquier tipo
de sus manifestaciones, así como el
conocimiento de los Derechos
Humanos y el respeto a los mismos;

Aspecto
Corporativo

¿Se han cuestionado
porqué las escuelas son
una sociedad civil?

Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la
responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que administren; los
demás socios, salvo convenio en contrario, sólo estarán obligados con su
aportación

Relación
contractual

Es indispensable celebrar contratos con los
padres de familia para dejar claros cuáles son
los derechos y obligaciones de: maestros,
padres de familia, niños, etc.

Contratos de Adhesión

PROFECO
Con el fin de constatar si los prestadores de servicios
educativos particulares cumplen con las obligaciones que
impone la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC),
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realiza
visitas de verificación a las escuelas particulares –en los
niveles de kinder, preescolar, primaria, secundaria y
preparatoria– para corroborar que:
• No condicionen la prestación de sus servicios ni la venta
de artículos, útiles y uniformes escolares.
• No utilicen publicidad o información engañosa.
• No realicen prácticas discriminatorias ni ostenten leyendas
en sus contratos como “Nos reservamos el derecho de
admisión”.
• No proporcionen información engañosa.
• Exhiban precios y tarifas a la vista del consumidor, así
como el monto total de sus servicios, etcétera.

Contrato de
Prestación
de servicios
educativos
1. Objeto
2. Contraprestación
3. Vigencia
4. Derechos y obligaciones de los alumnos + maestros
5. Protección de datos personales
6. Confidencialidad
7. Causales de terminación y de rescisión
8. Vigencia
9. Mediación + Jurisdicción
10. Propiedad Intelectual: trabajos, plagio, uso
de imagen

Reglamentos
1. Reglas de Uso de TIC´s
2. Normas de convivencia para el uso de las tecnologías
de la información y comunicación
(i) Derechos y obligaciones de los alumnos +
maestros
(ii) Cyberbullying
(iii) Ciberbaiting: ciberhumillación
(iv) Grooming
(v) Sexting
(vi) Reventa de packs
3. Protocolo para resguardo y aseguramiento de
dispositivos y/o recursos tecnológicos

Anexos
Protocolo de actuación de las
autoridades educativas frente a
hechos ilícitos cometidos por los
alumnos dentro de la Escuela
Reglamento para profesores

Pruebas

Al final todo se trata de tener
documentada la actuación de la
escuela:

PRUEBAS

Pruebas
Documental
Testimonial
Confesional
Pericial
Pruebas electrónicas: e-mail, WhatsApp
Fotografías

Relación
contractual

Es indispensable celebrar contratos (prestación
de servicios o laborales) con los maestros para
dejar claros cuáles son los derechos y
obligaciones ellos y hasta dónde llega su
responsabilidad.

Casos

¿Requisar
celulares?

6º Constitucional

{

13º fr. XX LGDNNA

¿Y si lo expulso?
DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN BÁSICA. CONTRA LA
DENEGACIÓN DE ACCESO A ÉSTE, PROCEDE CONCEDER LA
SUSPENSIÓN PROVISIONAL.
Los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos consagran un cúmulo de derechos y obligaciones
respecto al tema de la educación, a saber: a) todas las personas tienen
derecho a recibir educación de calidad; b) los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción, entre otras, de sus necesidades de
educación; c) es deber de los ascendientes o tutores preservar ese
derecho; d) el Estado debe proveer lo necesario para lograr el ejercicio
pleno de los derechos de los menores; y, e) es obligación de los
mexicanos hacer que sus hĳos cursen la educación básica y la media
superior. Esto es, en estos preceptos se establecieron las directrices
para salvaguardar el derecho humano a la educación de calidad y del
que es titular toda persona, es decir, niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, o cualquier persona que se ubique en el territorio nacional y
tenga las condicionantes de aquella titularidad.

Compartida

Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así
como de las demás personas que por razón de sus
funciones o actividades tengan bajo su cuidado
niñas, niños o adolescentes, en proporción a su
responsabilidad y, cuando sean instituciones
públicas, conforme a su ámbito de competencia, las
siguientes:
XI. Educar en el conocimiento y uso responsable
de las tecnologías de la información y
comunicación.

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY RELATIVA,
QUE RECONOCE A LOS MENORES SU DERECHO A LA INTIMIDAD, SE APEGA
AL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.
El ejercicio del derecho a la intimidad de los menores se va habilitando
progresivamente conforme al desarrollo de las etapas de la niñez respectivas; de
ahí que entender la trayectoria vital de los menores es decisivo para apreciar la
manera en que debe salvaguardarse su derecho a la intimidad. En las primeras
etapas de la niñez, son los padres u otros cuidadores quienes no sólo se
constituyen como el vehículo o conducto para el ejercicio de ese derecho, sino
que cuentan con la responsabilidad de proteger la información privada de los
menores contra injerencias arbitrarias de terceros, esto es, cuentan con el débito
de salvaguardar su intimidad y privacidad. Asimismo, es en el seno de la familia
donde los padres deben orientar y guiar a los menores para que no revelen
información a otras personas que pueda poner en peligro su intimidad y
privacidad. En ese sentido, el derecho a la intimidad de los menores no implica
que se soslayen las funciones parentales de orientación, guía, enseñanza y
cuidado, sino más bien significa que éstas se adecuen a cada una de las etapas
de la infancia, de tal suerte que permitan ampliar cada vez más la posibilidad de
que sean los niños y sobre todo los adolescentes, quienes puedan ir ejerciendo,
por sí mismos, su derecho a la intimidad de manera informada y responsable -e
inversamente, que la injerencia de los padres en la intimidad de los menores
vaya decreciendo conforme al desarrollo evolutivo de los hĳos, hasta transitar
hacia la edad adulta-.
Esta tesis se publicó el viernes 19 de enero de 2018 a las 10:20 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.

INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SI LA VÍCTIMA DEL DELITO ES
MENOR, Y QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD SOBRE ÉSTE OFRECE COMO PRUEBA
EL TELÉFONO MÓVIL DEL INFANTE, EN EL QUE OBRAN MENSAJES ENTRE ÉSTE Y EL
INCULPADO, ELLO DEBE ENTENDERSE COMO SI EL MENOR LO HUBIESE ALLEGADO AL
SUMARIO Y, POR ENDE, QUE COMO PARTICIPANTE EN LA COMUNICACIÓN, DEVELÓ LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉL, LIBERANDO EL OBSTÁCULO DE SU PRIVACIDAD,
POR TANTO, LOS MEDIOS DE PRUEBA EXTRAÍDOS DE ESE APARATO NO DEBEN
EXCLUIRSE POR CONSIDERARSE QUE SE OBTUVIERON ILÍCITAMENTE.
Atento a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 5/2013 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, de título y subtítulo: "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES
PRIVADAS. SE IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS A LA COMUNICACIÓN.", el artículo 16,
párrafos décimo segundo y décimo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
consagra el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, sin embargo,
éste sólo es oponible frente a terceros que no sean participantes en la comunicación; en la
inteligencia de que el levantamiento del secreto por uno de los que intervienen en ella (emisor o
receptor), no debe considerarse como violación a ese derecho fundamental porque, en ese
supuesto, se consiente la develación de la comunicación. Por tanto, si en un asunto penal, cuyo sujeto
pasivo es un menor, se ofrece como medio de prueba por parte de quien ejerce la patria potestad el
teléfono móvil del infante, en el que obran mensajes entre éste y el inculpado, ello debe entenderse como
si el menor hubiese allegado dicho aparato electrónico al sumario y, por ende, que como participante en la
comunicación, develó la información contenida en él, liberando el obstáculo de su privacidad; por ello, los
medios de prueba extraídos de ese dispositivo no deben excluirse del material probatorio bajo el
argumento de que se obtuvieron ilícitamente, porque el teléfono fue ofertado sin el consentimiento del
menor, y que por ello se requería previamente una orden judicial que autorizara la develación de su
contenido; máxime si se toma en cuenta que en la tesis aislada 1a. CLXI/2011, de rubro: "DERECHO A LA
INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR.", la Sala referida
estableció que, en el ámbito familiar, el derecho de los menores a la inviolabilidad de sus comunicaciones
puede verse limitado por el deber de los padres de proteger y educar a sus hijos, derivado del interés
superior del niño, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Federal.

Privacidad
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DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES
PRIVADAS. SE IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS
A LA COMUNICACIÓN.
La reserva de las comunicaciones, prevista en el artículo 16,
párrafos decimosegundo y decimotercero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone sólo
frente a terceros ajenos a la comunicación. De tal forma que el
levantamiento del secreto por uno de los participantes en la
comunicación no se considera una violación a este derecho
fundamental. Lo anterior no resulta óbice para que, en su
caso, se configure una violación al derecho a la intimidad
dependiendo del contenido concreto de la conversación
divulgada.

DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS EN EL ÁMBITO
FAMILIAR.
En el ámbito familiar, el derecho de los menores a la inviolabilidad de sus comunicaciones
puede verse limitado por el deber de los padres de proteger y educar a sus hĳos, derivado del
interés superior del niño, previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Sin embargo, es necesario advertir que el derecho del menor sólo debe
ceder cuando la intervención de sus comunicaciones resulte imprescindible para la protección
de sus propios intereses, cuando exista riesgo fundado de que pueda verse afectada su
integridad física, o bien que pudiera estarse en presencia de un delito flagrante. Esto exige del
intérprete un cuidadoso análisis, por un lado, de las circunstancias de cada caso concreto, y
por el otro, de la edad y el grado de madurez del menor. En cualquier caso, cuando los hĳos
alcanzan la mayoría de edad, desaparece toda posibilidad de control e intervención en las
comunicaciones privadas. Sin embargo, estas limitaciones no se configuran, de ningún modo,
en las relaciones conyugales. El desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico ha alcanzado un
punto en el que resultan del todo rechazables aquellas posiciones que colocan a la mujer en
una posición de subordinación respecto al marido. Ni el "cuidado de la familia", ni la
supervisión "de la conducta moral" de uno de los cónyuges, habilita al otro para violentar sus
derechos fundamentales. La decisión de dos individuos de unir su vida en matrimonio, no les
implica renuncia alguna en sus derechos fundamentales ni en su dignidad, por lo que la
protección del secreto a las comunicaciones privadas se mantiene incólume aun en este
escenario.

PRIVACIDAD

La edad mínima requerida para poder abrir una cuenta de Facebook es de 13 años
(Declaración de Derechos y Responsabilidades de Facebook, numeral 4 “Registro y
seguridad de las cuentas”, apartado 5).

¿Se puede grabar
a un alumno?

Aviso de
Privacidad

Privacidad
Zona Videograbada Usted está siendo videograbado
por la cámaras de seguridad de [*] con domicilio en
calle [*] No. [*], colonia [*], delegación [*], código
postal [*], Ciudad de [*], México. Las imágenes y
sonidos captados por las cámaras de videovigilancia
serán utilizados para su seguridad y de nuestro
personal, con la finalidad de mantener el control de
las entradas y salidas de quienes asisten a nuestras
instalaciones.
Lo anterior en cumplimiento de los requerimientos
legales respecto de las medidas de seguridad
adoptadas al interior de la empresa. Para mayor
información sobre el uso de sus datos personales,
puede consultar nuestro Aviso de Privacidad en [*].

Privacidad

¿Cuántas de ustedes tienen
implementados software y
políticas de borrado seguro?

Privacidad
Medidas de seguridad física, técnicas y administrativas para el
tratamiento de datos personales:
• Inventario de datos personales y de sistemas de
tratamiento.
• Funciones y obligaciones de personas que tratan datos
personales.
• Análisis de riesgos de datos personales.
• Medidas de seguridad aplicables a los datos personales
identificando aquellas implementadas de manera efectiva.
• Análisis de brecha (diferencias entre medidas de seguridad
existentes y aquellas faltantes para la protección de datos
personales).
• Plan de trabajo para implementar las medidas de seguridad
faltantes.
• Revisiones o auditorías periódicas.
• Capacitación del personal que realice el tratamiento de
datos personales.
• Registro de los medios de almacenamiento de datos
personales.
• Planes de continuidad y recuperación de desastres.

Operativo
Mochila #LGDNNA
Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a la intimidad personal y familiar, y a la
protección de sus datos personales.
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco
de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o
datos personales, incluyendo aquélla que tenga
carácter informativo a la opinión pública o de noticia
que permita identificarlos y que atenten contra su
honra, imagen o reputación.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y
custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso,
restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y
adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de
la niñez.

Packs

Encubrimiento
Artículo 400.- Se aplicará prisión de tres meses a
tres años y de quince a sesenta días multa, al
que:
III.Oculte o favorezca el ocultamiento del
responsable de un delito, los efectos, objetos o
instrumentos del mismo o impida que se
averigüe;
V.- No procure, por los medios lícitos que tenga a
su alcance y sin riesgo para su persona, impedir
la consumación de los delitos que sabe van a
cometerse o se están cometiendo, salvo que
tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo
caso se estará a lo previsto en este artículo o en
otras normas aplicables;

Sueño

E-scuela

E-scuela
1. Transparencia
2. Rendición de cuentas
3. Inclusión, tolerancia y equidad
4. Prevención de actividades ilícitas
5. Principios éticos y de responsabilidad
empresarial
6. Interés superior del menor
7. Privacidad por diseño
8. Construcción colaborativa de la regulación
aplicable. Padres y alumnos participar en la
elaboración de los reglamentos/normativas
que les van a aplicar
9. Privacidad, confidencialidad y seguridad de
la información
10. BYOD (Bring Your Own Device) / BYOC
(Bring Your Own Cloud) / MDM (Mobile Device
Management)

SCJN

DERECHO A LA EDUCACIÓN. IMPLICA EL DEBER DE IMPARTIRLA
EN UN AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA.
La educación es un derecho humano intrínseco y un medio
indispensable para realizar otros derechos humanos. Ahora bien, la
educación a que tiene derecho todo niño es aquella que se concibe
para prepararlo para la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de
disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar una cultura en
la que prevalezcan los valores de éstos. Asimismo, los niños tienen
derecho a recibir educación que les provea las capacidades
necesarias para desarrollarse y superarse en la vida. Por tanto, la
prestación del servicio educativo debe transmitir los valores que
hacen posible la vida en sociedad, de forma singular, el respeto a
todos los derechos y las libertades fundamentales, a los bienes
jurídicos ajenos y los hábitos de convivencia democrática y de
respeto mutuo. En este sentido, las escuelas juegan un rol crítico en
la construcción de la resiliencia y sentimientos de bienestar del niño,
que han sido también vinculados a reducir la posibilidad de que éste
sea victimizado en el futuro, por lo que el Estado debe garantizar el
respeto a todos sus derechos humanos en el centro escolar, y avalar
que se promueva una cultura de respeto a éstos. Así, es primordial
que la educación se preste en un ambiente seguro y estimulante para
el niño, para lo cual, las escuelas deben proveer un ambiente libre de
violencia, pues aquél tiene derecho a sentirse seguro en la escuela y
a no verse sometido a la opresión o humillación recurrente del
hostigamiento, ya que no es exagerado señalar que la seguridad del
niño en el centro escolar constituye una base fundamental para
ejercer su derecho a la educación.

E-scuela
Contar con un contrato de prestación de servicios educativos,
con las cláusulas contractuales y anexos compartidos
previamente en los apartados anteriores
Uso de firma electrónica y NOM-151: incluso e-calificaciones
ISO9000 + ISO270000
¿CriptoLunch? ¿Pago con SamsungPay?

Auditorías
Buenas prácticas
Registro de marca

Registro de nombres de dominio
a nombre de la escuela

Registro de planes escolares
como obras artísticas

Registro de logotipos como obras

Reserva de derechos publicación Registro de las bases de datos de
periódica
las escuelas
Registro de contrato ante
PROFECO

Carta Autorización de Uso de
Imagen

Diseño y redacción de
Reglamento

Avisos de privacidad

Auditorías corporativas

Políticas de borrado seguro

Licencias de uso de software
Registro de perfiles oficiales en
redes sociales

