e-Escuela
1. Régimen jurídico
Recomendamos que sea mediante una sociedad civil. Las S.C. están reguladas por los códigos civiles de cada
entidad. Las empresas bajo esta figura se enfocan a la prestación de servicios personales de asesoría como
capacitación, consultorios médicos, barra de abogados, contadores o arquitectos.
Por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la
realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una
especulación comercial (artículo 2688 del Código Civil para el DF).
2. Contrato maestro de prestación de servicios educativos
2.2. Inscripción ante PROFECO como contrato de adhesión.
¿Existen ya contratos inscritos? Sí, bastantes. Los contratos se localizan en:
https://burocomercial.profeco.gob.mx/index.jsp (anotar la palabra “educa” y a continuación se muestran los
nombres de las escuelas que tienen registrados sus contratos, y el link para la descarga).
La inscripción del contrato de prestación de servicios educativos es voluntaria.
¿PROFECO tiene competencia para atender estos contratos?. Sí.
Las escuelas particulares “no se mandan solas”, sino que deben cumplir la obligación de informar y respetar
precios y tarifas.
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.

2.3. Cláusulas contractuales: elaborar la estructura contractual que debe tener una escuela. Buena estructura
contractual para un contrato de servicios educativos (qué cláusulas debe tener) y en anexos los reglamentos.
Los contratos que sugerimos implementar son:
2.3.1. Prestación de servicios educativos, con al menos las siguientes cláusulas: objeto, contraprestación, vigencia,
derechos y obligaciones de la e-Escuela, derechos y obligaciones de los alumnos y padres de familia,
cláusula de protección de datos personales, confidencialidad, jurisdicción.
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2.3.2. Prestación de servicios profesionales y/o laborales (con el personal administrativo y con los maestros), con la
posibilidad de llevar a cabo una libre cátedra (cuando se trate de educación a nivel superior), apegado a la CPEUM,
que establece:
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y
Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar,
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
…
VII.
Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía,
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y
difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación
y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso,
promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales,
tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las
características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra
e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;
2.3.3. Convenios de confidencialidad con el personal administrativo y con los maestros.
2.3.4. En su caso, contrato de arrendamiento del inmueble donde opera la e-Escuela.
Es importante que verifiquen el uso de suelo, así como trámites que les pide la SEP como son: visto bueno de
seguridad y operación, constancia de ciudad estructural, la declaración de apertura de establecimientos de bajo
impacto y la aprobación del programa interno de protección civil.
2.4. Anexos
Recomendamos incluir los siguientes anexos:
•
•
•

•
•
•

Acuerdo de convivencia para alumnos, que incluya horarios para entrega-recepción de los menores
(separados dependiendo de la edad de los alumnos)z
Reglamento del uso de dispositivos (en salones de clase, en recreos, fuera de la escuela)
Normas de convivencia para el uso de las tecnologías de la información y comunicación: enfocado en
capacitar para prevenir conductas ilícitas como cyber bullying, ciberbaiting, violencia de género,
suplantación de identidad, grooming, sexting, difusión y/o venta de packs (fotos íntimas), revenge porn,
entre otras. Se recomienda incluir una política de seguridad escolar que incluya políticas para la
prevención del bullying
Protocolo para resguardo y aseguramiento de dispositivos y/o recursos tecnológicos
Protocolo de actuación de las autoridades educativas frente a hechos ilícitos cometidos por los alumnos
dentro de la e-Escuela
Reglamento para profesores

3. Auditorías a escuelas
3.1. Auditoría corporativa
¿Se puede tratar a la escuela como una sociedad civil o mercantil?. La respuesta es sí. En el primer apartado
recomendamos que fuera mediante una sociedad civil, ya que dichas sociedades se enfocan a la prestación de
servicios.
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En este sentido, la e-Escuela es perfectamente auditable desde el punto de vista corporativo, para validar que
cumple con lo que al respecto establecen las leyes aplicables.
3.2. Auditoria en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
3.2.1. Se analizará si la escuela es propietaria o tiene celebrados los contratos adecuados sobre la infraestructura
tecnológica (servidores, redes, acceso a Internet, servicios de cómputo en la nube, dispositivos, etc.) para el uso
requerido.
3.2.2. Se revisará si los programas de computación, aplicaciones, servicios de cómputo en la nube, etc. utilizados
por las escuelas cuentan con las licencias de uso que autoricen la instalación y utilización de los mismos,
respetando las leyes de la materia, tanto de propiedad intelectual como industrial, o en su caso, si se están
utilizando herramientas basadas en software libre y/o código abierto.
3.2.3. Se revisarán los contratos que otorguen licencias de uso para los programas de computación y/o
aplicaciones, para:
a) Confirmar si el uso de los mismos se está realizando conforme a lo autorizado a través del acuerdo celebrado
entre las partes.
b) Verificar si dicho uso se está efectuando en el número de dispositivos permitidos por la mencionada licencia.
c) Determinar si se encuentran dentro de la vigencia de los contratos que permitan el uso de los programas de
computación y/o aplicaciones.
d) Corroborar si la utilización de los programas de computación permiten acceso a sus códigos fuentes y realizar
modificaciones y/o programas derivados de los mismos.
3.2.4. Asimismo, se revisará si existen casos donde en la propia escuela se hayan desarrollado programas de
cómputo, y si en consecuencia, los mismos se encuentran registrados en el Instituto Nacional del Derecho de Autor
para obtener su protección como obra conforme a la normativa mexicana, tanto para ostentar su derecho de autor
frente a terceros como para defender el mismo ante ataques de terceros.
En estos casos también se revisará si para el desarrollo de dichos programas de cómputo, la escuela hubiere
contratado a terceros, si la escuela cuenta con los contratos correspondientes y con la documentación requerida
para que los derechos de autor sobre dichos desarrollos queden en manos de la escuela.
3.2.5. Entre los programas de cómputo y/o aplicaciones que deberá contar con una licencia de uso para que las
escuelas los puedan utilizar, se encuentran de manera enunciativa más no taxativa, todos los productos derivados
de las siguientes empresas:
a) Microsoft (toda la paquetería Office)
b) Adobe
c) Apple
d) Box
e) IBM
f) Oracle
g) Salesforce
h) Siemens
i) Symantec
j) Trend Micro
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3.2.6. Adicionalmente se analizará si la escuela se encuentra dando cumplimiento a las normas de propiedad
industrial e intelectual, tanto para la protección de los derechos de los que es titular como para la protección
frente a acciones de terceros, tales como:
a) Marca comercial con la que se identifique la escuela (en las diferentes clases que resulten aplicables).
b) Registros de logos de la escuela.
c) Leyendas de derecho de autor en las diferentes publicaciones físicas y electrónicas de la escuela.
d) Registros de nombres de dominio de titularidad de la escuela.
e) Reservas de derechos al uso exclusivo sobre publicaciones periódicas (nombre de dominio páginas(s) de Internet
de la escuela).
f) Registros de programas de computación y/o bases de datos de titularidad de la escuela y/o cartas de
colaboración remunerada con desarrolladores.
g) Carta autorización para el uso de imagen de alumnos, padres y profesores por parte de la escuela y/o terceros
autorizados.
3.3. Auditoría en materia de protección de datos personales y seguridad de la información
3.3.1. Se revisará que la escuela cuente con los siguientes procesos y documentos para dar cumplimiento a la
normativa mexicana aplicable en materia de protección de datos personales (principalmente, Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y Lineamientos del Aviso de
Privacidad, y Guía para Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales):
a) Aviso de privacidad integral, simplificado, corto y telefónico.
b) Formatos para el ejercicio de los derechos ARCO y revocación del consentimiento.
c) Leyenda de confidencialidad correo electrónico.
d) Leyenda de zona videograbada.
e) Designación de encargados de privacidad.
f) Formatos para obtención de consentimiento para tratamiento de datos personales sensibles y datos personales
financieros y/o patrimoniales, así como para el tratamiento de datos biométricos.
g) Convenios de confidencialidad personal docente y administrativo.
h) Cláusulas de protección de datos personales en contratos laborales y de prestación de servicios.
i) Convenio de transferencia de datos personales.
j) Manuales de tratamiento de datos personales de personas que realizan dicho tratamiento.
k) Políticas de borrado seguro de datos personales, tanto en formato físico como electrónico.
l) Procedimientos de contestación de solicitudes de ejercicio de derechos ARCO y revocación de consentimiento, y
de requerimientos de información/documentación por parte de la autoridad en procedimientos de investigación,
verificación y de imposición de sanciones.
m) Contratación de servicios de cómputo en la nube que respeten los principios de la Ley su Reglamento, y en
particular, los requerimientos del artículo 52 del Reglamento.
n) Sellos de confianza y/o certificaciones en materia de protección de datos personales.
o) Seguros en materia de protección de datos personales.
p) 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.
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•
•
•

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.

3.4. Auditoría en materia de protección de los derechos de los consumidores
3.4.1. Se analizará entre otros puntos vinculados a las normas sobre protección al consumidor:
a) Si las páginas de Internet de la escuela cuentan con términos y condiciones de uso para los usuarios/visitantes
de las mismas.
b) Se revisará asimismo si las mencionadas páginas de Internet cuentan con datos de contacto de dichas escuelas
en las mismas.
c) Asimismo, se revisará, para los casos en los que las escuelas lleven adelante promociones, concursos, sorteos, y
similares, si elaboran las bases (términos y condiciones) de las mismas para cumplir con la normativa mexicana
aplicable.
d) Adicionalmente, para el caso de que las escuelas lleven a cabo campañas de publicidad y/o promociones de los
servicios ofrecidos, a través de cualquier medio, aunque en particular, por medios electrónicos –correo
electrónico, redes sociales, SMS, mensajes de WhatsApp, etc.-, se revisará: i) si los usuarios han otorgado su
consentimiento expreso de manera electrónica para que la escuela utilice y comparta su información con terceros,
conforme a lo dispuesto en el artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor; ii) si la escuela revisa y
respeta la decisión de los usuarios/consumidores inscritos en el Registro Público para Evitar Publicidad de la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), justamente para evitar recibir publicidad en general.
4. Supuestos a analizar de los cuales se derivan las mejores prácticas recomendadas
4.1. ¿El menor de edad es sujeto de derechos y obligaciones?
Sí, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que
establece:
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;
Asimismo, la mencionada ley define qué debe entenderse por niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:
Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá
que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce
años, se presumirá que es niña o niño.
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Adicionalmente, es importante mencionar que, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en
el Título Tercero llamado “De las Obligaciones”, hace referencia a las obligaciones que tienen quienes ejercen la
patria potestad, tutela o guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes, aunque no impone obligaciones a las
niñas, niños y adolescentes.
4.2. Alumno agredió físicamente a maestra: ¿cómo actúan las autoridades?
Si la agresión se produjo dentro de la escuela, por parte de un alumno del establecimiento, y dicha agresión
configura un delito, la escuela deberá dar aviso a las autoridades competentes, que son las autoridades del
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, tratándose de menores entre doce años cumplidos y menos
de dieciocho años.
Existe la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que en su artículo 1 establece que:
Artículo 1. Se aplicará a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por
las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.
Asimismo, tratándose de un delito, el maestro en lo individual, deberá decidir si presenta una denuncia penal en el
Ministerio Público o no, ya que las acciones penales son personales.
Adicionalmente, también es recomendable que las autoridades educativas cuenten con un protocolo de actuación
para estas situaciones, de manera de regular el procedimiento para dar aviso a las autoridades competentes, así
como el aviso a sus padres, tutores y/o quienes ejerzan la guarda del menor, ya que, dependiendo del acuerdo de
convivencia de la escuela, se podría configurar una violación al mismo, lo cual acarrearía como consecuencia que
las autoridades educativas deban aplicar las sanciones previstas en dicho acuerdo de convivencia.
4.3. ¿Pueden las autoridades educativas revisar la mochila de los alumnos? Condiciones, requisitos,
autorizaciones.
Esta acción podría atentar contra los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, incluido el derecho a su
privacidad e intimidad, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la presunción de inocencia, ya que la
presunción de que el niño o niña tenga armas o drogas en sus pertenencias, por ejemplo- lo que se convierte en la
causa de la revisión de la mochila-, fulmina al instante la presunción de inocencia.
Además la revisión de las mochilas podría afectar la dignidad de los menores que recibirían un trato
discriminatorio, al tratarlos como presuntos criminales sin haberse llevado a cabo un proceso penal en su contra,
violando el principio de inocencia dispuesto en el artículo 20 constitucional:
Artículo 20. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras
no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Asimismo, esta medida podría violar en el caso particular, los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso
reconocidos en el artículo 13, numeral XVIII y de los artículos 82 a 88 de la Ley General de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
Respecto del derecho a la privacidad e intimidad de todas las personas, incluidos los menores, el mismo se
encuentra protegido en el párrafo A, apartado II del artículo 6 constitucional, así como en los tratados
internacionales de derechos humanos respecto de los que México es parte. El referido artículo 6, en la parte
mencionada, establece:
Artículo 6. II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
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Asimismo, el derecho a la intimidad de las niñas, niños y adolescentes se encuentra protegido en el artículo 13,
numeral XVII así como en los artículos 76 a 81 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, en particular el artículo 76 y el artículo 79, que disponen, respectivamente:
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.

Artículo 79. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias,
garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean
víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un
delito, a fin de evitar su identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a
quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable
en la materia.
Adicionalmente, esta acción de revisión de mochilas, podría afectar el interés superior del menor consagrado en el
artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y en el artículo 4 constitucional que disponen
respectivamente:
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
Artículo 4. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Dicho interés superior del menor también se encuentra reconocido en el artículo 2 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece:
Artículo 2. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se
presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este
principio rector.
Como se ha expresado, al realizarse esta revisión sin orden de autoridad competente, se podría estar impidiendo
que los menores ejerzan plenamente sus derechos, tales como su derecho a la privacidad, el principio de
inocencia, la protección de su dignidad, y la prohibición de discriminación del último párrafo del artículo 1
constitucional, que se podría actualizar en su contra:
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Artículo 1. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Adicionalmente, el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a no ser discriminados, se encuentra
reconocido expresamente en los artículos 13, numeral VI, y del artículo 39 al 42 de la Ley General de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes.
También es importante considerar que esta acción de revisión de mochilas podría tener la potencialidad de
vulnerar derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, siendo que los mismos son irrenunciables porque son
inherentes a la dignidad humana, y que se encuentra consagrado en el artículo 1 constitucional y en los tratados
internacionales en los que México es parte. Por esta razón, no podría renunciarse este derecho humano, ni aun en
los casos en que sus padres o tutores otorguen su consentimiento para que las autoridades educativas u otros
padres, realicen la revisión de las mochilas.
Los dos primeros párrafos del artículo 1 constitucional, establecen:
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.
Finalmente, esta acción podría vulnerar el artículo 16 constitucional que establece en su primera parte:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento.
Las autoridades educativas, ni los padres, son autoridad competente que puedan emitir una orden fundada y
motivada que justifique este acto de molestia en contra del menor de edad y sus bienes. Incluso tampoco lo son
los elementos de seguridad pública que puedan intervenir en la revisión de las mochilas, salvo cuando existan
faltas o infracciones administrativas.
Sin embargo, el Código Civil Federal contempla las situaciones referidas a la propiedad de los bienes y quiénes
pueden disponer de dichos bienes.
El artículo 772 del Código Civil Federal debe analizarse en relación con el artículo 647 del mismo cuerpo legal:
Artículo 772.- Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les
pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del
dueño o autorización de la ley.
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Artículo 647.- El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes.
En consecuencia, tratándose la mochila de un bien de propiedad de los particulares, en este caso del alumno, se
podría permitir que terceros se “aprovechen” de dicho bien –en este caso, puedan revisarla-, siempre que exista el
consentimiento de su dueño. En este caso, si el dueño de la mochila es una niña, niño o adolescente, menor de
edad, no tendrá capacidad por sí mismo para otorgar dicho consentimiento, ya que, conforme al artículo 646 del
Código Civil, la mayor edad comienza a los dieciocho años de edad, y a partir de allí se tendría la capacidad legal
para otorgar su consentimiento. Sin embargo, sí podrán otorgar el consentimiento para la revisión de las mochilas,
los padres, tutores y/o quienes tengan la guarda del menor de edad. La recomendación es que este
consentimiento se pueda otorgar de manera previa, por escrito y que la e-Escuela conserve en el expediente de
cada alumno, una constancia de dicho consentimiento otorgado.
Conforme a lo expresado, para que las autoridades educativas puedan revisar las mochilas de los alumnos
menores de edad, será siempre necesario contar con el consentimiento previo y por escrito de los padres, para
que se pueda proceder con dichas revisiones. Igualmente, estas revisiones deberán ser generales para evitar violar
la prohibición de no discriminación ya expresada previamente y respetar el derecho a la igualdad sustantiva
reconocido en el artículo 36 y relacionados de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
4.4. ¿Pueden las autoridades educativas revisar y/o requisar el celular de los alumnos en caso de que se
sospeche que a través de dicho celular se cometió un delito? Condiciones, requisitos, autorizaciones.
Este supuesto está relacionado con el supuesto anterior y aplica lo expresado respecto de los derechos de los
menores que podrían ser vulnerados en caso de que se revise el celular de los alumnos sin contar con orden de
autoridad competente.
Adicionalmente, para este supuesto también deberían considerarse los siguientes elementos:
1. Todas las personas, incluidos las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, y en particular, el acceso a banda ancha e Internet, y en el caso de que las
autoridades educativas (que como se explicará posteriormente no son autoridad competente), revisen y en
particular, requisen el celular de un menor, podrían estar impidiendo el acceso a dichos menores a las tecnologías
de la información y comunicación, y en particular, a Internet.
Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 6 constitucional y en el artículo 13, numerales XVI y XX de la
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes:
Artículo 6. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de
banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia
efectiva en la prestación de dichos servicios.
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera
enunciativa más no limitativa, los siguientes:
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
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Adicionalmente, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece una obligación a cargo de
los padres, tutores, curadores o quienes ejerzan la custodia de las niñas, niños y adolescentes, en el siguiente
sentido:
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.
En consecuencia, será obligaciones de los padres, tutores, curadores, etc. que tengan a cargo a los menores de
edad, educarlos para el uso de las TIC, incluido el uso de sus teléfonos celulares, para evitar que a través de ellos se
cometa cualquier clase de hecho ilícito.
Adicionalmente, también es importante considerar que, en los casos en los que las autoridades educativas
revisaren el celular de un menor de edad, se podría actualizar la vulneración del derecho a la inviolabilidad de las
comunicaciones que tiene toda persona, incluidos niñas, niños y adolescentes. Este derecho a la inviolabilidad de
las comunicaciones se encuentra reconocido en el artículo 16 constitucional, en el artículo 190 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión y en el artículo 76 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, tal como se demuestra a continuación:
Artículo 16. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier
acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de
forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de
éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito.
En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que
establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del
titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la
intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá
fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los
sujetos de la misma y su duración.
La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de
materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las
comunicaciones del detenido con su defensor.
Inviolabilidad de las comunicaciones
Artículo 190. Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial
federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público
de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier
comunicación privada.
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;
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Por lo tanto, las autoridades educativas no son competentes para intervenir las comunicaciones del menor de
edad, revisando su teléfono celular, ya que como se lo ha expresado, la única autoridad competente para ordenar
la intervención de las comunicaciones es la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte
la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente.
En este supuesto, se podría configurar una excepción a la inviolabilidad de las comunicaciones, conforme al
artículo 16 constitucional, cuando una de las partes que interviene en la comunicación que se pretende revisar,
aporte voluntariamente dicha comunicación. Sin embargo, si la parte que pretende aportar voluntariamente esta
comunicación es un menor de edad, no podría aportar dicha comunicación por su propia cuenta tratándose de un
menor de 18 años de edad, sino que dicha autorización debería hacerse a través de los padres, tutores, curadores
o quienes están a cargo de la guarda del menor de edad. También en este caso, y en la medida de lo posible, se
recomienda dejar evidencia, por escrito y de manera previa, de esta autorización otorgada por padres o tutores,
para que la e-Escuela pueda revisar el teléfono celular de los alumnos, y conservar esta evidencia en el expediente
de estos últimos.
4.5. ¿Se pueden grabar las conversaciones con alumnos?
En primer lugar es importante destacar que, conforme al artículo 3, numeral V de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), la voz es un dato personal ya que se trata de una
información concerniente a una persona física, que está identificada o que se puede identificar.
Para que la e-Escuela pueda tratar el dato personal de un alumno, a través de la grabación de dicha voz en
conversaciones mantenidas con él, la e-Escuela deberá incluir en su aviso de privacidad que ponga a disposición de
los alumnos y sus padres o tutores, entre la enumeración de los datos personales a los que les dará tratamiento, a
la voz, y entre las finalidades para el tratamiento de dicho dato personal, enumerar que será utilizada su voz para
la grabación de las conversaciones. Adicionalmente, si el alumno es un menor de edad, los padres o tutores
deberán otorgar el consentimiento para que la escuela pueda tratar este dato personal y conforme a esta
finalidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la LFPDPPP y sus relativos aplicables de su Reglamento. Es
importante destacar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1, numeral 1 en conjunto con el artículo 15 de la
LFPDPPP, el aviso de privacidad deberá ser puesto a disposición de los titulares, previo al tratamiento de sus datos
personales.
En consecuencia, si la escuela no puso a disposición de los padres o tutores el aviso de privacidad conforme a las
estipulaciones contenidas en el párrafo anterior, no podrá grabar la voz de los alumnos en las conversaciones
mantenidas con ellos, y de hacerlo en estas condiciones, se podría colocar en una situación de tratamiento
indebido de datos personales, y en ese caso, el titular –el menor a través de sus padres o tutores- podrán
presentar una denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) solicitando se inicie el procedimiento de verificación en contra de la e-Escuela para determinar si
efectivamente hubo un tratamiento indebido de sus datos personales.
Adicionalmente, la protección de los datos personales de los menores se encuentra reconocida también en el
artículo 76 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que dispone:
Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la
protección de sus datos personales.
También es importante mencionar que, si a la grabación de la voz del alumno la realiza la e-Escuela dentro del
contexto de una entrevista, en primer lugar, la e-Escuela deberá tener enumerada dicha finalidad en su aviso de
privacidad y haber obtenido el consentimiento de los padres o tutores para tratar los datos del menor para dicha
finalidad. Además, si a esa entrevista la va a compartir con cualquier tercero, y esta situación ingresa dentro del
supuesto de una transferencia de datos personales, conforme a los artículos 3, numeral XIX, 16, numeral V y 36 de
la LFPDPPP y demás relativos aplicables de su Reglamento, deberá estar enumerado en el aviso de privacidad el
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tercero a quien se transfieran sus datos, las finalidades para las cuales se realizará dicha transferencia y el
consentimiento expreso de los padres o tutores para que la e-Escuela pueda realizar dicha transferencia.
Adicionalmente, en los supuestos de grabación de voz para entrevista, los medios de comunicación que difundan
dichas entrevistas, deberán respetar lo establecido en los artículos 78 y 80 de la Ley General de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes:
Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes,
procederá como sigue:
I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria
potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo
señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente
Ley, y
II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir
comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes.
En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o
tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su
derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.
No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o
adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de
su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten
directamente, siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y
reputación.
Artículo 80. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a
difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o
vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se
difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que
propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a
las disposiciones aplicables.
4.6. Analizar si es legal o no contar con videocámaras dentro de los salones de clases.
En relación a este supuesto se aplica todo lo mencionado en el apartado anterior respecto de la voz de los
alumnos, ya que la imagen es también un dato personal.
Se deberá incluir en el aviso de privacidad de la e-Escuela, la imagen como dato personal a tratar de los alumnos y
las finalidades para las cuáles se tratará este dato personal.
También si la imagen del alumno se va a transferir a cualquier tercero, aplica lo mencionado en el apartado
anterior sobre las situaciones de transferencia.
Igualmente aplica lo referido a las entrevistas de los menores y lo dispuesto en el apartado anterior, regulado en la
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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Adicionalmente, la imagen de una persona se encuentra protegida con derechos de autor conforme a lo dispuesto
por el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor:
Artículo 87.- El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, con su consentimiento
expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. La
autorización de usar o publicar el retrato podrá revocarse por quien la otorgó quién, en su caso,
responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación.
Cuando a cambio de una remuneración, una persona se dejare retratar, se presume que ha otorgado
el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior y no tendrá derecho a revocarlo, siempre que se
utilice en los términos y para los fines pactados.
No será necesario el consentimiento a que se refiere este artículo cuando se trate del retrato de una
persona que forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con
fines informativos o periodísticos.
Los derechos establecidos para las personas retratadas durarán 50 años después de su muerte.
En consecuencia, para que un menor pueda ser retratado o videograbado, en particular, a través de videocámaras
dentro del salón de clases, la e-Escuela deberá contar con el consentimiento expreso y previo de sus padres o
tutores, a través de formatos específicos dispuestos por la e-Escuela y conservados en los expedientes de los
alumnos. De lo contrario, de no contar con dicha autorización de los padres o tutores para que los menores sean
videograbados, se actualizará la hipótesis del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que dispone:
Artículo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean
realizadas con fines de lucro directo o indirecto:
II. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes;
4.7. Políticas de Facebook.
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).
4.7.1. Facebook ha desarrollado una Declaración de derechos y responsabilidades, que asumen tanto los usuarios
como el mismo Facebook al momento de registrarse y crear una cuenta en dicha red social. Algunos de estos
puntos para destacar y a los cuales se comprometen las partes:
•
•
•
•
•
•
•
•

No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario.
No publicarás contenido que contenga lenguaje que incite al odio, resulte intimidatorio, sea pornográfico,
incite a la violencia o contenga desnudos o violencia gráfica o injustificada.
No utilizarás Facebook para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios.
No proporcionarás información personal falsa en Facebook, ni crearás una cuenta para otras personas sin
su autorización.
Si inhabilitamos tu cuenta, no crearás otra sin nuestro permiso.
No utilizarás Facebook si eres menor de 13 años.
No compartirás tu contraseña (o, en el caso de los desarrolladores, tu clave secreta), no dejarás que otra
persona acceda a tu cuenta, ni harás nada que pueda poner en peligro la seguridad de tu cuenta.
No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Facebook que infrinja o vulnere los derechos de
terceros o que vulnere la ley de algún modo.
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•
•

•
•

Si infringes repetidamente los derechos de propiedad intelectual de otras personas, inhabilitaremos tu
cuenta cuando lo estimemos oportuno.
Si obtienes información de los usuarios, deberás obtener su consentimiento previo, indicar claramente
que eres tú (y no Facebook) quien recopila la información y publicar una política de privacidad que
explique qué datos recopilas y cómo los usarás.
No publicarás los documentos de identidad ni la información financiera confidencial de nadie en
Facebook.
No proporcionamos tu contenido o información a anunciantes sin tu consentimiento.

4.7.2. Asimismo, Facebook ha desarrollado sus Normas Comunitarias, que los usuarios aceptan al registrarse y
crear una cuenta. Es importante considerar, de qué manera Facebook tiene reguladas determinadas conductas
que puedan suceder en el uso de esta red social:
a) Daños físicos o amenazas directas (https://www.facebook.com/communitystandards):
En los casos en que consideramos que existe riesgo de daños físicos o amenazas directas a la
seguridad pública, eliminamos el contenido, inhabilitamos las cuentas y notificamos a las autoridades
locales. Obtén más información sobre cómo se ocupa Facebook del contento ofensivo.
Amenazas directas: cómo ayudamos a las personas que se sienten amenazadas en Facebook
Revisamos detenidamente los reportes de lenguaje intimidatorio para identificar amenazas graves
para la seguridad pública y personal. Eliminamos las amenazas creíbles de daños físicos a personas.
También eliminamos amenazas específicas de robo, vandalismo u otros daños económicos.
Podemos tener en cuenta factores como la visibilidad pública de una persona o la probabilidad de
violencia real a la hora de determinar si una amenaza es creíble.
b) Autolesiones (https://www.facebook.com/communitystandards#self-injury):
Autolesiones: cómo trabajamos para evitar las autolesiones y las conductas suicidas.
No permitimos la promoción de autolesiones o de conductas suicidas. Colaboramos con
organizaciones de todo el mundo para ofrecer ayuda a las personas que la necesiten. No se permite
contenido que fomente o promueva conductas suicidas o cualquier otro tipo de autolesiones,
incluidas las automutilaciones y los trastornos alimenticios. No consideramos que la modificación
corporal sea una forma de autolesión. También eliminamos contenido que identifique a víctimas o
sobrevivientes de autolesiones o suicidios con la intención de atacarlos, ya sea en serio o en broma.
No obstante, sí es posible compartir información sobre estas conductas.
c) Bullying y acoso (https://www.facebook.com/communitystandards#bullying-and-harassment):
Bullying y acoso: cómo actuamos frente al bullying y el acoso
No toleramos el bullying ni el acoso. Puedes hablar con total libertad sobre cuestiones y personas de
interés público, pero eliminamos el contenido que parezca estar dirigido de manera deliberada hacia
particulares con la intención de degradarlos o avergonzarlos. Este contenido incluye, entre otros:
-Páginas donde se identifica y se avergüenza a particulares
-Imágenes alteradas para humillar a particulares
-Fotos o videos de bullying físico publicados para avergonzar a la víctima
-El envío reiterado de solicitudes de amistad o mensajes a personas que no desean

recibirlos
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Por "particulares" nos referimos a todas aquellas personas que no son noticia ni de interés público
por sus acciones o profesiones públicas.
d) Actividades delictivas (https://www.facebook.com/communitystandards#criminal-activity):
Actividades delictivas: cómo actuamos ante reportes de actividades delictivas en Facebook.
Está prohibido usar Facebook para promover u organizar actividades delictivas que ocasionen daños
físicos a personas, empresas o animales, así como daños económicos a personas o empresas. En los
casos en que consideramos que existe riesgo de daños físicos o amenazas directas a la seguridad
pública, notificamos a las autoridades locales.
También está prohibido que celebres algún delito que hayas cometido. No obstante, sí permitimos a
la gente debatir o defender la legalidad de las actividades delictivas, así como referirse a ellas en un
tono humorístico o satírico.

e) Explotación y violencia sexual (https://www.facebook.com/communitystandards#sexual-violation-andexploitation)
Explotación y violencia sexual: cómo combatimos la explotación y la violencia sexual en Facebook.
Eliminamos cualquier contenido que incluya amenazas o que promueva la explotación o violencia
sexual. Esto incluye la explotación sexual de menores y las agresiones sexuales. Para proteger a
víctimas y sobrevivientes, también eliminamos las fotos o los videos que muestran casos de violencia
sexual y las imágenes que se comparten a modo de venganza o sin el consentimiento de las personas
que aparecen en ellas.
Nuestra definición de explotación sexual incluye la solicitud de material sexual, cualquier contenido
sexual que implique a menores, amenazas sobre compartir imágenes íntimas y ofertas de servicios
sexuales. Siempre que sea oportuno, remitiremos este contenido a las autoridades locales. Las
ofertas de servicios sexuales incluyen prostitución, servicios de acompañante, masajes sexuales y
grabaciones de actividades sexuales.
f) Artículos regulados (https://www.facebook.com/communitystandards#regulated-goods)
Los particulares no podrán comprar, vender ni comercializar medicamentos con receta médica,
marihuana, armas de fuego y municiones. Si publicas una oferta para comprar o vender alcohol,
tabaco o productos para adultos, esperamos que cumplas la legislación vigente correspondiente y
que tengas especial cuidado a la hora de determinar el público al que va dirigido ese contenido. No
permitimos el uso de las herramientas de pago de Facebook para comprar o vender artículos
regulados en nuestra plataforma.

g) Desnudos (https://www.facebook.com/communitystandards#nudity): Facebook determina que:
Eliminamos fotografías que muestren los genitales o las nalgas en su totalidad y de una forma
directa. También restringimos algunas imágenes de senos femeninos si se muestra el pezón, pero
siempre permitimos fotos de mujeres amamantando o que muestren los pechos con cicatrices por
una mastectomía. También permitimos fotografías de pinturas, esculturas y otras obras de arte
donde se muestren figuras desnudas. Las restricciones sobre la exhibición de desnudos y actividades
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sexuales también se aplican al contenido digital, a menos que dicho contenido se publique con fines
educativos, humorísticos o satíricos. Se prohíben las imágenes explícitas de relaciones sexuales.
También podemos eliminar descripciones de actos sexuales que sean demasiado gráficas.
h) Lenguaje que incita al odio (https://www.facebook.com/communitystandards#hate-speech)
Lenguaje que incita al odio
Facebook elimina el lenguaje que incita al odio, es decir, todo contenido que ataca directamente a
personas en función de lo siguiente:
Raza
Grupo étnico
Nacionalidad
Religión
Orientación sexual
Sexo, género o identidad de género
Discapacidades o enfermedades graves
Facebook no admite organizaciones ni personas dedicadas a promover el odio hacia estos grupos
protegidos en su plataforma. Al igual que con el resto de nuestras normas, animamos a los miembros
de la comunidad a reportar este tipo de contenido.
Las personas pueden usar Facebook para cuestionar ideas, instituciones y prácticas con el fin de
fomentar el debate y un mejor conocimiento. A veces, se comparte contenido con lenguaje ofensivo
hacia otra persona con la intención de concientizar o educar a otros sobre ese lenguaje. En ese caso,
esperamos que se indique claramente el fin para que podamos entender mejor por qué se compartió.
Permitimos comentarios humorísticos o satíricos relacionados con estos temas y creemos que,
cuando la gente usa su identidad real, es más responsable a la hora de compartir este tipo de
comentarios. Por este motivo, pedimos a los propietarios de las páginas que asocien su nombre y
perfil de Facebook a cualquier contenido que sea insensible, incluso si ese contenido no infringe
nuestras políticas. Como siempre, instamos a las personas a ser conscientes de su público cuando
compartan este tipo de contenido.
Aunque nos esforzamos por eliminar el lenguaje que incita al odio, te proporcionamos herramientas
por si quieres dejar de ver contenido que consideras desagradable u ofensivo. Obtén más información
sobre las herramientas que ofrecemos para controlar lo que ves. También puedes usar Facebook para
manifestar tus ideas y educar a la comunidad. Un contraargumento con información precisa y puntos
de vista alternativos puede ayudar a crear un entorno más seguro y respetuoso.
i) Violencia y contenido gráfico (https://www.facebook.com/communitystandards#violence-and-graphic-content)
Violencia y contenido gráfico
Facebook lleva tiempo siendo un espacio donde las personas pueden compartir sus experiencias y
concientizar sobre temas importantes. En ocasiones, esas experiencias y cuestiones incluyen violencia
e imágenes gráficas que generan preocupación o interés público, por ejemplo, contenido relacionado
con violaciones de los derechos humanos o atentados terroristas. En muchos casos, cuando la gente
comparte ese tipo de contenido, lo hace para reprobarlo o concientizar acerca de su existencia.
Eliminamos las imágenes gráficas cuando se comparten para producir un efecto sádico o para
fomentar o exaltar la violencia.
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Cuando las personas comparten algo en Facebook, esperamos que lo hagan con responsabilidad y
que, entre otras cosas, elijan con cuidado quién puede ver el contenido. También pedimos que se
advierta al público sobre lo que va a ver si contiene violencia explícita.
4.7.3. Condiciones de las páginas de Facebook: en el caso de que la e-Escuela creara una página de Facebook de la
escuela, la misma deberá respetar estas condiciones, cumplir con las políticas de datos de Facebook, la declaración
de derechos y responsabilidades y las normas comunitarias, así como garantizar que dicha página cumpla todas las
leyes, normas y normativas aplicables.
Algunos de los puntos que los creadores de las páginas de Facebook deberán respetar:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Los nombres de las páginas y las direcciones web de Facebook deberán reflejar de forma precisa el
contenido de la página.
No podrán consistir únicamente en términos genéricos (por ejemplo, "cerveza" o "pizza").
Deberán hacer un uso de las mayúsculas adecuado y gramaticalmente correcto. Las únicas palabras que
pueden escribirse completamente en mayúsculas son los acrónimos.
No podrán incluir símbolos, como una puntuación excesiva o indicadores de marca comercial.
No podrán incluir descripciones superfluas ni calificativos innecesarios.
No podrán confundir a las personas haciéndoles creer que se trata de la página oficial del asunto de la
página en cuestión o que cuenta con la aprobación de un representante autorizado del tema de la página
en cuestión.
No podrán vulnerar los derechos de nadie.
Si recopilas contenido e información directamente de los usuarios, informarás expresamente que eres tú
(y no Facebook) quien recopila esos datos, avisarás a los usuarios que usarás el contenido y la información
recopilados y deberás obtener su consentimiento para hacerlo. Independientemente del modo en que
obtengas el consentimiento y la información de los usuarios, será responsabilidad tuya conseguir todos
los permisos necesarios para reutilizar su contenido e información.
No recopilarás contenido o información de los usuarios.
Las páginas no deben incluir contenido falso, fraudulento o engañoso.

4.7.4. Promociones: Si se usa Facebook para comunicar o administrar una promoción (por ejemplo, un concurso o
un sorteo), el organizador de esta promoción es el único responsable de que la operación de dicha promoción se
realice en un marco legal, incluido lo siguiente:
•
•
•

Las reglas oficiales.
Las condiciones de la oferta y los requisitos de elegibilidad (por ejemplo, restricciones en relación con la
edad y el lugar de residencia).
El cumplimiento de las reglas y normativas que rigen la promoción y los premios ofrecidos en ella (por
ejemplo, el registro y la obtención de los permisos legales necesarios). En particular en México deberá
cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, su Reglamento y la Norma Oficial
Mexicana NOM-028-SCFI-2007, Prácticas Comerciales – Elementos de Información en las Promociones
Coleccionables y/o Promociones por Medio de Sorteos y Concursos, y se deberá dar aviso de esta
promoción a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Asimismo, las promociones en Facebook deberán incluir lo siguiente:
• Una exoneración completa de Facebook de toda responsabilidad por parte de cada concursante o
participante.
• Un reconocimiento de que la promoción no está patrocinada, avalada ni administrada por Facebook, ni
asociada en modo alguno a Facebook.
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•

•

Las promociones podrán administrarse en las páginas o aplicaciones de Facebook. Las biografías
personales y las conexiones de amigos no deberán utilizarse como medio para administrar promociones
(por ejemplo, no se permiten frases como "compártelo en tu biografía para participar", "compártelo en la
biografía de un amigo para conseguir más participaciones" ni "etiqueta a tus amigos en esta publicación
para participar").
Facebook no proporcionará ayuda para la administración de la promoción y, al utilizar los servicios de
Facebook para administrarla, el creador de la promoción, acepta que lo hace bajo su propia
responsabilidad.

4.7.5. Recursos adicionales en Facebook:
•
•

Capacitar a los educadores (en materia de prevención de bullying) https://goo.gl/94E5MC
Seguridad en Facebook https://goo.gl/rQzUtW

4.8. ¿La escuela puede bloquear el acceso a las redes sociales en la infraestructura tecnológica de la escuela?
En este punto es importante considerar un balance entre el derecho al acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, y la libertad de expresión que le asiste a cualquier persona, incluidos los menores, por una parte, y
el derecho de la escuela de disponer de los bienes de su propiedad, como es la infraestructura tecnológica activa y
pasiva.
El acceso a las tecnologías de la información y comunicación y la libertad de expresión están reconocidos, entre
otros cuerpos normativos, en el artículo 6 constitucional, en los artículos 13, numeral XX y 65 de la Ley General de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que disponen:
Artículo 6. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de
banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia
efectiva en la prestación de dichos servicios.
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera
enunciativa más no limitativa, los siguientes:
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información. Las
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán la difusión de
información y material que tengan por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su
desarrollo cultural y salud física y mental.
Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 772 del Código Civil Federal, la e-Escuela es dueña de la
infraestructura tecnológica activa y pasiva de su respectiva escuela, y en consecuencia, puede disponer de los
bienes de su propiedad, y ningún tercero podría aprovecharse de dichos bienes sin el consentimiento de dicha
escuela.
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Por lo tanto, basado en este derecho de dominio de la e-Escuela sobre la infraestructura tecnológica, ella tiene
capacidad para decidir a qué áreas, servicios, redes, conexiones, etc., pueden acceder tanto los alumnos como su
personal educativo y administrativo. En consecuencia, podrá bloquear el acceso a las redes sociales dentro de su
infraestructura tecnológica, impidiendo dicho acceso, basándose en este derecho de dominio sobre la mencionada
infraestructura.
Es importante mencionar que tecnológicamente la e-Escuela podrá bloquear el acceso a las redes sociales o a los
servicios que considere necesario, dentro de su infraestructura tecnológica (redes, computadoras, tablets, etc.).
Sin embargo, tanto los alumnos como el personal educativo y administrativo, en sus propios dispositivos con
conexión a Internet (plan de datos) podrán seguir accediendo a las redes sociales o servicios bloqueados, de
manera que no se afectaría ni la libertad de expresión ni el acceso a las TIC ni de alumnos ni del personal de la eEscuela.
Adicionalmente, es recomendable que en los casos en los que las escuelas deseen bloquear el acceso a redes
sociales y/o a servicios que considere no apropiado para el uso a través de su infraestructura tecnológica, se
enumere en los acuerdos de convivencia y/o en las normas de convivencia para el uso de las tecnologías de la
información y comunicación y/o en los reglamentos para los profesores, cuáles son esas redes sociales y/o
servicios a los que los alumnos, profesores y personal administrativo no tendrán acceso a través de la mencionada
infraestructura tecnológica, y que los mismos acepten mediante la firma de una responsiva, que no accederán a los
mismos y que, en caso de hacerlo, asumirán la responsabilidad por hacerlo, comprometiéndose a sacar en paz y a
salvo a la e-Escuela.
4.9. Si los alumnos suben contenido a redes sociales, analizar si la escuela tiene injerencia sobre el
comportamiento fuera de la escuela.
En primer lugar es importante distinguir dos supuestos: i) si las redes sociales y/o los perfiles o páginas a las que
los alumnos suben contenido, dentro o fuera del horario y de los salones de clase, son redes sociales, perfiles o
páginas de la e-Escuela y/o administradas por personal de la e-Escuela; ii) si las redes sociales y/o los perfiles o
páginas a las que los alumnos suben contenido, dentro o fuera del horario y de los salones de clase, son redes
sociales, perfiles o páginas que no son de titularidad de la e-Escuela ni son administradas por la e-Escuela.
Si las redes sociales, perfiles o páginas son creadas y/o administradas por la e-Escuela, la primera responsabilidad
de la e-Escuela es determinar si las personas, en particular alumnos, a quienes van a invitar a sumarse a dicha red
social, perfil o página, tienen la edad requerida por la respectiva red social, para que estos alumnos sean usuarios
de esa red social. De lo contrario, la misma e-Escuela estaría incurriendo en responsabilidad al incumplir los
términos y condiciones y/o políticas de privacidad de la red social creada. Es importante mencionar que hay
diferentes edades para tener en cuenta en referencia a la edad mínima para ser usuario de las redes sociales: el
mínimo de edad es 13 años es requerido para ser usuario de Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Pinterest,
Tumblr, Instagram por ejemplo.
Adicionalmente, si la e-Escuela es quien va a crear una cuenta, perfil y/o página dentro de una red social en la que
van a participar los alumnos, recomendamos que la participación en dicha red social esté regulada por la e-Escuela
a través de acuerdos de convivencia y/o reglamentos para el uso de dichas redes sociales, mismos que deberán ser
conocidos y aceptados, mediante el otorgamiento del consentimiento de sus padres o tutores.
En consecuencia, en estos supuestos, la e-Escuela está facultada para intervenir, y en su caso, aplicar las sanciones
previstas en sus acuerdos y reglamentos, ya que los mismos son acuerdos de voluntades aceptados por las partes:
la e-Escuela, y los alumnos, a través de sus padres o tutores.
Por otra parte, si las cuentas, perfiles y/o páginas de redes sociales en las cuales los alumnos suben contenido,
tanto dentro como fuera de los horarios y de los salones de clases, no son de titularidad ni administradas por la e-
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Escuela, sino que son de titularidad y/o administradas por un tercero, como puede ser un profesor, personal
administrativo, otro alumno o terceros extraños a la comunidad educativa, consideramos que la e-Escuela podría
intervenir en dichas situaciones, particularmente si a través del contenido publicado en dichas redes sociales se
está realizando un hecho ilícito, por las siguientes razones: como se ha mencionado, previamente los padres o
tutores de los alumnos, conocerán y otorgarán su consentimiento para respetar los acuerdos de convivencia,
reglamentos de uso de recursos tecnológicos, etc., provistos por la e-Escuela. Estas normas de convivencia
aceptadas por los alumnos y sus padres o tutores, también se trasladan al espacio virtual. En consecuencia, lo que
suceda en los espacios virtuales, aun cuando sea fuera del horario de clase o fuera de los salones de clase, afecta la
convivencia entre los alumnos y el personal docente y administrativo, y además tiene potencialidad para afectar el
honor de las personas y la reputación de la e-Escuela, por lo cual la e-Escuela tiene injerencia para intervenir, y en
su caso, aplicar las sanciones previstas en los acuerdos y reglamentos.
Adicionalmente también es importante considerar los términos y condiciones de uso de Facebook, mismos que
fueron abordados previamente.
4.10. Analizar en qué casos la escuela puede actuar, a través de sus directivos, y cuándo debe darle aviso a las
autoridades competentes y/o requerir una orden de dichas autoridades para intervenir en lo que pase en la
escuela.
Como regla general y en principio, la e-Escuela podrá intervenir en todas aquellas situaciones en las que se
encuentre autorizada a hacerlo porque así haya sido pactado entre las partes –e-Escuela y alumnos, a través de sus
padres o tutores- a través del contrato de servicios educativos que las vincula y sus respectivos anexos.
Igualmente, si las situaciones en las que intervenga la e-Escuela implica que se ha realizado un hecho ilícito, deberá
dar aviso a las autoridades competentes, a través de los procedimientos legales dispuestos en la normativa
aplicable.
En consecuencia, en los casos no regulados ni previstos a través del contrato de servicios educativos y los
respectivos anexos que vinculan a las partes, la e-Escuela deberá dar aviso a las autoridades competentes para que
puedan intervenir y actuar.
4.11. Pack (fotos íntimas de desnudos). Si la escuela sabe que el alumno está vendiendo “packs”, si incurre en
responsabilidad si lo encubre.
En primer lugar es importante mencionar que la comercialización, distribución, exposición, circulación u oferta, a
menores de dieciocho años de edad, de escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes, de
carácter pornográfico, reales o simulados, a través de cualquier medio, configura el delito de corrupción de
menores, sancionado penalmente en el artículo 200 del Código Penal Federal, con penas de prisión y multa.
También comete el mismo delito quien obligue, induzca, facilite o procure que una o varias personas menores de
dieciocho años de edad o que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para
resistirlo, a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexual simulado o no, con fin lascivo o sexual (artículo 201
del Código Penal Federal).
También se puede configurar en estos casos, el delito de pornografía infantil sancionado en el último párrafo del
artículo 202 del Código Penal que establece:
Artículo 202. La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre,
arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material al que se refieren los párrafos
anteriores.
Aun cuando estas conductas sean consideradas delictivas y sancionadas penalmente a través de las autoridades
competentes, es recomendable que estas conductas estén prohibidas en los reglamentos y/o acuerdos de
convivencia, mismos que deben haber sido aceptados por los padres o tutores de los menores, y otorgado su
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consentimiento para que, si sus hijos se encuentran involucrados en alguna de las conductas ilícita mencionadas,
las autoridades educativas puedan dar aviso a las autoridades competentes.
En consecuencia, si la venta de “packs” por parte de alumnos se está realizando dentro o fuera de la e-Escuela, y
las autoridades de la e-Escuela tienen conocimiento de esta situación y no dan a aviso a las autoridades
competentes, podrían incurrir en el delito de encubrimiento regulado en el artículo 400 del Código Penal Federal,
que dispone:
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;
Por lo tanto, la e-Escuela deberá dar aviso siempre a las autoridades competentes cuando tenga conocimiento de
un hecho ilícito para evitar caer en la situación de encubrimiento, hecho ilícito también sancionado penalmente.
5. Principios para la prestación de los servicios educativos
Los principios que sugerimos implementar para la prestación de los servicios educativos, son los siguientes, en el
entendido de que la e-Escuela es una empresa:
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)
Es importante tener en cuenta que estos son principios dinámicos que deben actualizarse de manera periódica,
atendiendo a la evolución tanto de la sociedad en general como de los sistemas educativos en particular.
6. Mejores prácticas para ser una escuela modelo (e-Escuela)
Con base a lo expuesto previamente, se comparten a continuación algunas mejores prácticas recomendadas para
que la e-Escuela sea un modelo a seguir en la comunidad educativa mexicana:
6.1. Contar con un contrato de prestación de servicios educativos, con las cláusulas contractuales y anexos
compartidos previamente en los apartados anteriores. Adicionalmente, elaborar una estructura contractual
electrónica para que la e-Escuela pueda operar electrónicamente, entre ello, contratar a prestadores de servicios
de certificación que le otorguen firma electrónica avanzada a todo el personal docente y administrativo (FEA) para
que puedan firmar electrónicamente sus contratos laborales y/o de prestación de servicios, sus incidencias
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laborales, sus solicitudes y/o notificaciones a la e-Escuela, entre otros usos posibles, con la consiguiente reducción
de gasto en papel para la e-Escuela.
Parecido al método de firma basada en papel y tinta, la firma digital agrega al documento digital la identidad del
firmante. Sin embargo, a diferencia de la firma autógrafa, es considerado imposible falsificar una firma digital en la
forma en que si se podría falsificar una firma autógrafa. Además, la firma digital asegura que cualquier cambio
realizado a los datos firmados no puede ser indetectable.
Con ello, es posible eliminar la necesidad de contar con documentos impresos firmados. Además de los ahorros en
consumo de papel, la firma digital permite automatizar los procesos de manipulación de los documentos, tales
como su distribución y almacenamiento.
Actualmente el Código Civil Federal reconoce el uso de medios electrónicos para expresar la voluntad, la validez a
la propuesta y aceptación hecha por medios electrónicos y determina los alcances de la legislación civil respecto de
actos que requieren intervención de fedatario público cuando se usan medios electrónicos.
6.2. En cuanto a la infraestructura física de la e-Escuela, cumplir con la normativa aplicable en materia de
seguridad de las construcciones, habilitaciones y autorizaciones correspondientes para operar como
establecimiento educativo.
Existen NOMS que contienen los lineamientos para:
• NMX-R-003-SCFI-2011 - ESCUELAS - SELECCIÓN DEL TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN - REQUISITOS (CANCELA A
LA NMX-R-003-SCFI-2004)
Objetivo: Proporcionar las reglas generales para la selección de terrenos susceptibles de ser utilizados para la
construcción de escuelas públicas y particulares de todos los tipos educativos.
• NMX-R-021-SCFI-2013 - ESCUELAS - CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA - REQUISITOS
(CANCELA A LA NMX-R-021-SCFI-2005)
Objetivo: Establecer los requisitos que deberán cumplirse para evaluar la calidad de la Infraestructura Física
Educativa.
• NMX-R-024-SCFI-2015 - ESCUELAS - SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA REQUISITOS
Objetivo: Establecer los requisitos mínimos para el desarrollo de la actividad específica de supervisión de obras de
planteles escolares.
• NMX-R-079-SCFI-2015 - ESCUELAS - SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA REQUISITOS
Objetivo: establece los requisitos mínimos para el diseño estructural y construcción que deben cumplir las
edificaciones nuevas, y para la revisión y rehabilitación, en su caso, de estructuras existentes.
• NMX-R-080-SCFI-2015 - ESCUELAS - BEBEDEROS DE AGUA POTABLE - REQUISITOS
Objetivo: establece los requisitos mínimos para el diseño, construcción, fabricación, instalación y mantenimiento
de bebederos y sus sistemas auxiliares de potabilización, para proveer agua potable en la INFE.
• NMX-R-084-SCFI-2015 - ESCUELAS-LEVANTAMIENTO DE DATOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA-DIRECTRICES Y REQUISITOS
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Objetivo: Establecer las directrices y requisitos mínimos para llevar a cabo el levantamiento de datos técnicos, que
refleje el estado físico actual que guarda la infraestructura educativa del País.
El INIFED, como un organismo descentralizado del gobierno federal especializado en Infraestructura Física
Educativa, coordina al Subcomité de Escuelas incorporando los conocimientos generados en las instituciones que
lo integran y las necesidades y particularidades regionales que se plantean a través de los grupos de trabajo en las
Entidades Federativas
6.3. En cuanto a la infraestructura tecnológica de la e-Escuela:
i) contar con servidores propios para el resguardo de la información, con medidas de seguridad apropiadas (físicas,
técnicas y administrativas), tanto servidores físicos instalados en el establecimiento como en la nube para evitar la
pérdida, destrucción, acceso no autorizado a la información que gestiona la e-Escuela así como un plan de
recuperación frente a ataques y/o amenazas que permita la resiliencia y la continuidad en las operaciones así
como la confidencialidad y seguridad de los datos personales de los titulares a los que les da tratamiento;
ii) contar con redes de acceso a Internet gestionadas de manera independiente: una para acceso a los alumnos,
otra para acceso a los profesores y otra para acceso al personal educativo, para permitir un mayor control de
riesgos sobre el uso que se haga de las mismas así como de los contenidos que puedan circular a través de las
mismas mediante permisos y autorizaciones decididos y/o pactados con la e-Escuela;
iii) elaborar un reglamento de uso de dispositivos tanto en salones de clase como fuera de ellos, en la medida de lo
posible, redactado y acordado en conjunto entre las partes (educadores y alumnos);
iv) desarrollar normas de convivencia para el uso de las TIC, principalmente enfocado en capacitar a profesores,
padres y alumnos en la utilización de las mismas como a prevenir conductas ilícitas (cyber bullying, ciberbaiting,
violencia de género, suplantación de identidad, grooming, sexting, difusión y/o venta de packs (fotos íntimas),
revenge porn, entre otras);
v) contar con una política de seguridad escolar que incluya un programa sobre seguridad en Internet en la eEscuela para alumnos, educadores y personas en general, un protocolo de actuación de las autoridades educativas
frente a hechos ilícitos cometidos por los alumnos dentro de la e-Escuela, así como políticas para la prevención del
bullying;
vi) elaborar un protocolo para el resguardo y aseguramiento de dispositivos y/o recursos tecnológicos frente a
conductas ilícitas cometidas a través de los mismos así como un protocolo de actuación por parte del personal
docente y administrativo de la e-Escuela ante estas situaciones;
vii) elaborar un sistema de reportes anónimos que permita que alumnos y profesores se sientan seguros para
reportar casos de bullying así como otras conductas ilícitas.
6.4. Se recomienda implementar políticas tales como BYOD (Bring Your Own Device), BYOC (Bring Your Own Cloud)
y MDM (Mobile Device Management) para los dispositivos del personal docente y administrativo así como para el
monitoreo de los recursos tecnológicos de la e-Escuela.
6.5. En los sistemas, servidores, dispositivos, aplicaciones y demás componentes de la infraestructura tecnológica
de la e-Escuela, se recomienda contar con las licencias de uso del software que utilicen y que amparen la cantidad
de dispositivos autorizados. En su caso, se recomienda buscar alternativas de programas de cómputo basados en
software libre y/o código abierto.

Página 24 de 30

6.6. Al estar expuesta la e-Escuela a auditorías de diferentes áreas, se recomienda contar con certificaciones tales
como las referidas a los sistemas de gestión de calidad (ISO9001), los sistema de gestión de seguridad (familia de
las ISO27000), sellos de confianza y/o certificaciones en materia de datos personales.
7. Normativa analizada
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Tratados internacionales
Convención sobre los Derechos del Niño
Código Civil Federal
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Ley General de Educación
Ley Federal del Derecho de Autor
Ley de la Propiedad Industrial
Ley Federal de Protección al Consumidor
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
Lineamientos del Aviso de Privacidad
Guía para Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales
Guía de Borrado Seguro de Datos Personales
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SCFI-2007, Prácticas Comerciales – Elementos de Información en las
Promociones Coleccionables y/o Promociones por Medio de Sorteos y Concursos, y
NOMS indicadas previamente.
8. Jurisprudencia
Suprema Corte: buscar tesis sobre celulares.

Época: Décima Época
Registro: 2015198
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: XV.3o.8 P (10a.)
Página: 1880
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
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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.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 157/2017. 6 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Manuel Villar Castillo.
Secretario: Felipe Yaorfe Rangel Conde.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 5/2013 (9a.) y aislada 1a. CLXI/2011 citadas, aparecen publicadas en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 357 y
Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 176, respectivamente.
Esta tesis se publicó el viernes 29 de septiembre de 2017 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
Época: Décima Época
Registro: 2013524
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV
Materia(s): Penal
Tesis: I.2o.P.49 P (10a.)
Página: 2609
PRUEBA ELECTRÓNICA O DIGITAL EN EL PROCESO PENAL. LAS EVIDENCIAS PROVENIENTES DE UNA
COMUNICACIÓN PRIVADA LLEVADA A CABO EN UNA RED SOCIAL, VÍA MENSAJERÍA SINCRÓNICA (CHAT), PARA
QUE TENGAN EFICACIA PROBATORIA DEBEN SATISFACER COMO ESTÁNDAR MÍNIMO, HABER SIDO OBTENIDAS
LÍCITAMENTE Y QUE SU RECOLECCIÓN CONSTE EN UNA CADENA DE CUSTODIA.
El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se extiende a las llevadas a cabo mediante cualquier medio o artificio técnico
desarrollado a la luz de las nuevas tecnologías, desde el correo o telégrafo, pasando por el teléfono alámbrico y
móvil, hasta las comunicaciones que se producen mediante sistemas de correo electrónico, mensajería sincrónica
(chat), en tiempo real o instantánea asincrónica, intercambio de archivos en línea y redes sociales. En
consecuencia, para que su aportación a un proceso penal pueda ser eficaz, la comunicación debe allegarse
lícitamente, mediante autorización judicial para su intervención o a través del levantamiento del secreto por uno
de sus participantes pues, de lo contrario, sería una prueba ilícita, por haber sido obtenida mediante violación a
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derechos fundamentales, con su consecuente nulidad y exclusión valorativa. De igual forma, dada la naturaleza de
los medios electrónicos, generalmente intangibles hasta en tanto son reproducidos en una pantalla o impresos,
fácilmente susceptibles de manipulación y alteración, ello exige que para constatar la veracidad de su origen y
contenido, en su recolección sea necesaria la existencia de los registros condignos que a guisa de cadena de
custodia, satisfagan el principio de mismidad que ésta persigue, o sea, que el contenido que obra en la fuente
digital sea el mismo que se aporta al proceso. Así, de no reunirse los requisitos mínimos enunciados, los indicios
que eventualmente se puedan generar, no tendrían eficacia probatoria en el proceso penal, ya sea por la ilicitud de
su obtención o por la falta de fiabilidad en ésta.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 97/2016. 11 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Gómez Sánchez.
Secretario: Fernando Emmanuelle Ortiz Sánchez.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de enero de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época
Registro: 2002741
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 115/2012 (10a.)
Página: 431
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE
A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A
INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.
En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para intervenir una
comunicación privada se requiere autorización exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad
federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, por lo que
todas las formas existentes de comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por
el derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el teléfono móvil en el que se guarda información
clasificada como privada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que el ámbito de
protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en
tal dispositivo, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video. Por lo anterior, no existe razón para restringir ese
derecho a cualquier persona por la sola circunstancia de haber sido detenida y estar sujeta a investigación por la
posible comisión de un delito, de manera que si la autoridad encargada de la investigación, al detenerla, advierte
que trae consigo un teléfono móvil, está facultada para decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial
la intervención de las comunicaciones privadas conforme al citado artículo 16 constitucional; sin embargo, si se
realiza esa actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se extraiga, o bien, la que derive de ésta, será
considerada como ilícita y no tendrá valor jurídico alguno.
Contradicción de tesis 194/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 10 de
octubre de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la
competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.
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Tesis de jurisprudencia 115/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha
diecisiete de octubre de dos mil doce.

Época: Décima Época
Registro: 160235
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2
Materia(s): Constitucional
Tesis: XVIII.4o.7 P (9a.)
Página: 1125
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE COMUNICACIONES PRIVADAS. EL HECHO DE QUE EL JUEZ COMPETENTE
PUEDA, EXCEPCIONALMENTE, EN LA PERSECUCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS, ORDENAR LA
INTROMISIÓN A TELÉFONOS CELULARES, NO IMPLICA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDA EXIGIR A LOS
AGENTES INVESTIGADORES LA REPRODUCCIÓN DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS QUE CONTENGA EL TELÉFONO
MÓVIL DE UN DETENIDO.
El derecho a la privacidad o intimidad está protegido por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad
competente debidamente fundado y motivado; además, el párrafo décimo segundo del propio numeral dispone
que las comunicaciones privadas son inviolables, pero que el Juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando
contengan información relacionada con la comisión de un delito, mientras que el siguiente párrafo establece que
exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del
Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier
comunicación privada y que para ello la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la
solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos y su duración, sin que tales autorizaciones
puedan otorgarse cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo,
ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Ahora bien, los archivos electrónicos
almacenados en teléfonos celulares merecen la protección que se les otorga a las comunicaciones privadas, ya que
actualmente, a través de esos medios, pueden resguardarse datos privados e íntimos de las personas, en forma de
texto, audio, imagen o video, los cuales, de revelarse a terceros, pueden llegar a afectar la intimidad y privacidad
de alguien, en ocasiones, con mayor gravedad y trascendencia que la intervención a una comunicación verbal o
escrita, o incluso a un domicilio particular; luego, no existe razón o disposición constitucional alguna que impida
extender la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas a los teléfonos celulares que sirven para
comunicarse, además de verbalmente, mediante el envío y recepción de mensajes de texto, y de material
audiovisual, así como para conservar archivos en los formatos ya referidos y acceder a cuentas personales en
Internet, entre otras funciones afines, máxime que la Constitución Federal no limita su tutela a las formas escritas
y verbales de comunicación, sino que alude a las comunicaciones privadas en general. Así, tratándose de la
persecución e investigación de delitos, excepcionalmente el Juez competente podrá ordenar la intromisión a los
teléfonos celulares, pero en ningún caso el Ministerio Público puede exigir a los agentes investigadores que
reproduzcan los archivos electrónicos que contenga el teléfono celular de algún detenido.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Amparo directo 241/2010. 7 de julio de 2011. Mayoría de votos. Disidente: Ma. Carmen Pérez Cervantes. Ponente:
Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Max Gutiérrez León.
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Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 194/2012, de la que derivó la tesis
jurisprudencial 1a./J. 115/2012 (10a.) de rubro: "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES
PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL
ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO."
Época: Novena Época
Registro: 161340
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIV, Agosto de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CLVIII/2011
Página: 217
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE
REALIZA LA COMUNICACIÓN OBJETO DE PROTECCIÓN.
Tradicionalmente, las comunicaciones privadas protegidas en sede constitucional han sido identificadas con la
correspondencia de carácter escrito, que es la forma más antigua de comunicarse a distancia entre las personas.
De ahí que en el penúltimo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
señale que "la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro". Sin
embargo, la expresa referencia a las comunicaciones postales no debe interpretarse como una relación cerrada. En
primer término, es necesario señalar que nuestra Constitución no limita los medios a través de los cuales se puede
producir la comunicación objeto de protección del derecho fundamental en estudio. Esto resulta acorde con la
finalidad de la norma, que no es otra que la libertad de las comunicaciones, siendo que ésta puede ser conculcada
por cualquier medio o artificio técnico desarrollado a la luz de las nuevas tecnologías. Del tradicional correo o
telégrafo, pasando por el teléfono alámbrico y el teléfono móvil, hemos llegado a las comunicaciones que se
producen mediante sistemas de correo electrónico, mensajería sincrónica o instantánea asincrónica, intercambio
de archivos en línea y redes sociales. Las posibilidades de intercambio de datos, informaciones y mensajes se han
multiplicado por tantos programas y sistemas como la tecnología es capaz de ofrecer y, por lo tanto, también las
maneras en que dichos contenidos pueden ser interceptados y conocidos por aquellos a quienes no se ha
autorizado expresamente para ello. En definitiva, todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean
fruto de la evolución tecnológica, deben quedar protegidas por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las
comunicaciones privadas.
Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretario: Javier Mijangos y González.
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