
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Uso de las TICCAD

Responsabilidad Penal Docente

Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia



REGLAS
• Acceso con Cámara encendida (en todo momento).

• Acceso con micrófono cerrado (para evitar crear vicio
de sonido).

•
• En todo momento se grabará la reunión.

• Se requiere dejar evidencia en el chat con nombre
completo del servidor público, escuela y C.C.T. para el
pase de lista de asistencia.

• Preguntas al final de la ponencia, ya que muchas de
estas se responden en el transcurso de la
presentación.

• La plática comenzara a las 10:00 horas.
Después de 5 minutos no se dará acceso, sin
excepción.



Art. 1°… todas las 
personas gozarán 
de los derechos 

humanos 
reconocidos en esta 
Constitución y en los 

tratados 
internacionales…

MARCO JURÍDICO
PRIVILEGIADO EL INTERES 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ

.

Art. 3°
Toda persona tiene 

derecho a la educación…
… interés superior de niñas, 

niños, adolescentes y 
jóvenes en el acceso, 

permanencia y 
participación en los 

servicios educativos....
… planes y programas de 

estudio tendrán perspectiva 
de género y una orientación 
integra…l (relacionado con 

el art. 17 LGE)...

Art. 6°
EL Estado el 

derecho 
garantizará de 

acceso a las 
tecnologías de la 

información y 
comunicación…

Art. 4°
...en todas las 
decisiones y 

actuaciones del 
Estado se velará y 

cumplirá con el 
principio del 

interés superior 
de la niñez...Las imágenes utilizadas son con fines educativos



MARCO
JURÍDICO Art. 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.

Art. 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a 

las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el 

ejercicio de esta función

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS

ESTADOS 
UNIDOS 

MEXICANOS



MARCO
JURÍDICO

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida
por éste, además de obligatoria, será:
...II, Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como
las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al
aprendizaje y la participación, por lo que:
….
b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que
enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades
educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor
de la accesibilidad y los ajustes razonables

LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL

LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN

Artículo 38. coloca a la Secretaría de
Educación Pública como cabeza del sector
educativo y cultural del país.



MARCO
JURÍDICO

LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL

Artículo 52. ... El desarrollo tecnológico y la
innovación, asociados a la actualización, a la
excelencia educativa y a la expansión de las
fronteras del conocimiento se apoyará en las nuevas
tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital, mediante el uso
de plataformas de acceso abierto...

Artículo 78. Las madres y padres de familia o tutores
serán corresponsables en el proceso educativo de sus
hijas, hijos o pupilos menores… las autoridades
educativas desarrollarán actividades de información
y orientación para las familias de los educandos en
relación con... uso responsable de las tecnologías de
la información, comunicación, lectura, conocimiento
y aprendizaje digital y otros temas que permitan a
madres y padres de familia o tutores, proporcionar una
mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.



MARCO
JURÍDICO

LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL

Artículo 84. La educación que imparta el Estado, sus organismos
descentralizados… utilizará el avance de las tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de
fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación
educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos,
además del establecimiento de programas de educación a distancia...

Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa
federal las atribuciones siguientes:
VII. Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las
tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje
digital en el sistema educativo, a través de la Agenda Digital Educativa

Artículo 115. … Adicionalmente... corresponde a las autoridades educativas
federal...
XIII. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema
educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus
habilidades digitales para la selección y búsqueda de información;



MARCO
JURÍDICO

LEY GENERAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

Artículo 13. ...de manera enunciativa más no limitativa:

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y
Comunicación

Todo niño tiene derecho a…

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una 
educación de calidad…
Las autoridades federales.. deberán:
XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y 
seguro de las tecnologías de información y comunicación.

*Artículos 13, 57 y 58 Fracc. XX de la Ley de los Derechos de 
Niñas Niños y Adolescentes de la Ciudad de México



MARCO
JURÍDICO

LEY GENERAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

Artículo 101 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de
acceso universal a las Tecnologías de la Información y
Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos ...

Artículo adicionado DOF 20-06-2018

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

XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías
de la información y comunicación.

Todo niño tiene derecho a…



MARCO
JURÍDICO

Se contempla que fueron desplegadas iniciativas para continuar las actividades
de docencia, investigación y difusión de la cultura, utilizando y desarrollando
aulas virtuales, plataformas de comunicación remota, repositorios, bibliotecas y
materiales digitales, redes sociales, radio y televisión, entre otras.

Se firmó un convenio de colaboración con Google for Education Mexico para el
uso de la herramienta Google Classroom que permitió la activación de más de
990 mil cuentas para figuras educativas y 11.5 millones para alumnas y alumnos

PROGRAMA 
SECTORIAL DE 

EDUCACIÓN 2020-
2024

SEGUNDO 
INFORME DE 
GOBIERNO

Derivado del PND. Se expresan los objetivos, las estrategias y
las líneas de acción que definirán la actuación de las
dependencias y de los organismos federales que pertenecen a
este sector. Del cual se destaca la implementación de
procesos innovadores en la enseñanza-aprendizaje,
apoyados por las tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital.



MARCO
JURÍDICO

Se contempla que fueron desplegadas iniciativas para continuar las actividades de docencia,
investigación y difusión de la cultura, utilizando y desarrollando aulas virtuales, plataformas de
comunicación remota, repositorios, bibliotecas y materiales digitales, redes sociales, radio y
televisión, entre otras.

Se firmó un convenio de colaboración con Google for Education Mexico para el uso de la
herramienta Google Classroom que permitió la activación de más de 990 mil cuentas para
figuras educativas y 11.5 millones para alumnas y alumnos

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
GENERAL DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA

GUÍA OPERATIVA PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL, BÁSICA, ESPECIAL Y 
PARA ADULTOS DE ESCUELAS 
PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad
educativa federal las atribuciones siguientes:

V Ter. Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y
seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el
sistema educativo



MARCO
JURÍDICO

...suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de maestros d…e educación
básica del Sistema Educativo Nacional
…se amplía el periodo suspensivo del 27 de marzo al 30 de abril del año en
curso y se modifica el diverso número 02/03/20 por el que se suspenden las
clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria…
…se amplía el periodo suspensivo del 23 de marzo al 30 de mayo del año
en curso

AGENDA DIGITAL EDUCATIVA
ADE.mx

ACUERDO número 02/03/20

ACUERDO número 06/03/20

ACUERDO número 09/04/20

Es un instrumento integrador y planificador a corto, mediano y
largo plazo de todas aquellas políticas públicas en torno al uso de
las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y
aprendizaje digitales (TICCAD) en el Sistema Educativo Nacional
(SEN)

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/19413/3/images/a06_03_20.pdf
http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/19413/3/images/a06_03_20.pdf
http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/19413/3/images/a09_04_20.pdf


MARCO
JURÍDICO

ACUERDO número 
14/07/20 por el que se 

reforma el diverso 
número 12/06/20 por el 

que se establecen 
diversas disposiciones 

para evaluar el ciclo 
escolar 2019-2020 y 

cumplir con los Planes y 
Programas de Estudio 
de Educación Básica
(preescolar, primaria y 

secundaria), 

DÉCIMO SEGUNDO.- En el marco de la nueva normalidad,
priorizando el interés superior de niñas, niños y
adolescentes, el servicio educativo del ciclo escolar 2020-
2021 se brindará utilizando fundamentalmente la televisión,
con el apoyo también del avance de las tecnologías de la
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje
digital a que refiere el artículo 84 de la Ley General de
Educación, lo que permitirá dar cabal cumplimiento a los
planes y programas de estudio de preescolar, primaria y
secundaria determinados por la Secretaría de Educación
Pública.
El inicio de dicho ciclo escolar será el 24 de agosto de 2020, por
lo que las autoridades educativas locales deberán de garantizar
la entrega oportuna de los libros de texto gratuitos a los
estudiantes.

http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/19413/2/images/a14_07_20.pdf


MARCO JURÍDICO

Artículo 131 (…) el 
Ministerio Público tendrá 

las siguientes 
obligaciones: VI. Ejercer 

funciones de 
investigación respecto de 

los delitos en materias 
concurrentes, cuando 
ejerza la facultad de 

atracción y en los demás 
casos que las leyes lo 

establezcan;

Artículo 132 El Policía actuará bajo la 
conducción y mando del Ministerio Público 
en la investigación de los delitos en estricto 

apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución

CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES



Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está
obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público
y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto.
En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen
obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en
la ley.

MARCO JURÍDICO

Artículo 222: Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho 
probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el 
Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia
de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo
inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere



Existen diversos instrumentos
que son una guía para el
manejo de forma responsable
de dichas Tecnologías, y que
es viable aplicarlos a su uso
en el Sistema Educativo de la
AEFCM, de manera
enunciativa más no limitativa
se mencionan los siguientes:

La UNICEF recomienda:

¿Cómo se puede 
hacer un uso 
responsable de las 
TICCAD? 

No 
intercambiar 
información 

personal.

Proteger 
privacidad de 

sus datos 
personales

Respetar la 
privacidad de 

los demás

No elegir la opción 
“recordar contraseña” 
cuando se usan 
computadoras 
públicas

Evitar encuentros 
con personas que 
conocieron en la 
red sin 
supervisión de un 
adulto de 
confianza

Comunicarse 
responsable y 
respetuosamente, 
cuando lo hagan por 
cualquier medio de 
comunicación, se deben 
mantener las mismas 
reglas de educación y 
respeto.

Al vender o 
desechar un 
dispositivo 
electrónico, 
eliminar toda su 
información 
personal 



PROGRAMA DE ESTUDIOS SÉ GENIAL EN INTERNET

Creado por Google en colaboración con la Coalición para una Internet
Segura Brinda a los profesores herramientas y métodos necesarios para
enseñar en el aula los conceptos básicos de ciudadanía y seguridad
digital, consta de cinco temas fundamentales sobre ciudadanía y
seguridad digital:

Comparte 
con 

cuidado

No caigas 
en 

trampas 

Protege 
tus 

secretos

Ser 
amable

Si tienes 
dudas, 

pregunta

Las imágenes utilizadas son con fines educativos



RECOMENDACIONES PARA LA TRANSICIÓN A LA
DOCENCIA NO PRESENCIAL (UNAM)

1. ¡Priorizar los 
objetivos de 
aprendizaje!

2.. Generar un
entorno que
favorezca el
aprendizaje
autónomo y
enseñar el uso de
estrategias de
autogestión

3. Pensar 
actividades 
variadas y no 
excesivas para 
favorecer el 
aprendizaje

4. Tener en
cuenta las
condiciones de
infraestructura
de los
estudiantes.

5. Flexibilizar los
tiempos y
formatos de
entrega de
trabajos y tareas,
evitar someter a
esquemas rígidos

6. Aprovechar los
recursos
educativos
institucionales

7.  Organizar 
actividades de 
aprendizaje y 
gestionar tareas 
de los grupos

8. Realimentar 
las actividades y 
tareas solicitadas 
en forma precisa, 
respetuosa, 7 
propositiva y, 
sobre todo, 
pronta



RECOMENDACIONES PARA LA TRANSICIÓN A LA
DOCENCIA NO PRESENCIAL (UNAM)

9. Generar un 
ambiente de 
respeto y 
confianza para 
comodidad de 
sus alumnos y de 
ustedes

10. Mantener
comunicación con los
estudiantes para
identificar las

posibles dificultades
que tienen al realizar
las actividades,
comprender

algún tema o
concepto.

11. Monitorear
continuamente su
práctica docente
en el

desarrollo de las
actividades
académicas que
realizan los
estudiantes

.

12. Cuidar de su
seguridad y la de
sus estudiantes en
el

entorno digital
común,
promoviendo una
conducta ética y
responsable.

13. La prioridad
en este
momento es
estar y sentirse
bien

14. Mantener un
pensamiento
flexible y creativo
para transformar
su docencia

15. Compartir las
experiencias
permite
aprender

16. Aprender
sobre educación
a distancia
porque es un

escenario posible
de ahora en
adelante.



RESPONSABILIDAD 
PENAL DEL DOCENTE



CÓDIGO PENAL 
FEDERAL Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión

que sancionan las leyes penales.
En los delitos de resultado material
también será atribuible el resultado
típico producido al que omita
impedirlo, si éste tenía el deber
jurídico de evitarlo. En estos casos se
considerará que el resultado es
consecuencia de una conducta
omisiva, cuando se determine que el
que omite impedirlo tenía el deber de
actuar para ello, derivado de una ley,
de un contrato o de su propio actuar
precedente.



CÓDIGO PENAL 
FEDERAL Artículo 8o.- Las acciones u omisiones

delictivas solamente pueden realizarse dolosa
o culposamente.

Artículo 9o.- Obra dolosamente el que,
conociendo los elementos del tipo penal, o
previendo como posible el resultado típico,
quiere o acepta la realización del hecho
descrito por la ley, y

Obra culposamente el que produce el
resultado típico, que no previó siendo
previsible o previó confiando en que no se
produciría, en virtud de la violación a un deber
de cuidado, que debía y podía observar según
las circunstancias y condiciones personales.



Discriminación Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o
de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la
comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de
origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua,
género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen
nacional o social, condición social o económica, condición de
salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole
atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los
derechos y libertades de las personas mediante la realización de
cualquiera de las siguientes conductas:

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que
tenga derecho;

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón
de género o embarazo; o límite un servicio de salud,
principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o

III. Niegue o restrinja derechos educativos.



Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este
artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que
tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer
párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión
públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Las imágenes utilizadas son con fines educativos



Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de
Edad o de Personas que no tienen Capacidad para
comprender el Significado del Hecho o de Personas que
no tienen Capacidad para Resistirlo.

DELITOS CONTRA EL LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD



Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u
oferte, a menores de dieciocho años de edad, libros, escritos,
grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u
objetos, de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de
manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de seis
meses a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días
multa.

No se entenderá como material pornográfico o nocivo, aquel que
signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o
técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la
función reproductiva, la prevención de enfermedades de
transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que
estén aprobados por la autoridad competente.



Artículo 201.- Comete el delito de corrupción, quien obligue,
induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18
años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o una o varias personas que
no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los
siguientes actos:

a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas;

f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales
simulados o no, con fin lascivo o sexual.



Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie
reiteradamente a persona de cualquier sexo,
valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus
relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera
otra que implique subordinación, se le impondrá sanción
hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese
servidor público y utilizare los medios o circunstancias
que el encargo le proporcione, se le destituirá de su
cargo.

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, 
Estupro y Violación



Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual
quien ejecute en una persona, sin su
consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o
en otra persona, actos sexuales sin el propósito de
llegar a la cópula.



Para efectos de este artículo se entiende por actos
sexuales los tocamientos o manoseos corporales
obscenos, o los que representen actos explícitamente
sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue
a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su
cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena
se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.



Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de
quince años y menor de dieciocho, obteniendo su
consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de
tres meses a cuatro años de prisión.

Artículo 263.- En el caso del artículo anterior, no se
procederá contra el sujeto activo, sino por queja del
ofendido o de sus representantes.



Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia
física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá
prisión de ocho a veinte años.

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del
miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral,
independientemente de su sexo.

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a
veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o
instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral,
sea cual fuere el sexo del ofendido.

VIOLACIÓN



Artículo 266. Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a treinta años
de prisión:
I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de
edad;
II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad
de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo;
y
III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o
vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una
persona menor de quince años de edad o persona que no tenga capacidad
de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda
resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.
Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se
aumentará hasta en una mitad.



Artículo 266 Bis.- Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se
aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando:
I.- El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más
personas;
II.- El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste
contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el
padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la
pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en
que la ejerciere sobre la víctima;
III.- El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público
o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos le
proporcionen. Además de la pena de prisión el condenado será destituido del
cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de
dicha profesión;
IV.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su
custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él depositada.



Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien
lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión
física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con
la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial,
de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o
una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.

Violencia familiar



Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará
con seis meses a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de
los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona
que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación,
instrucción o cuidado de dicha persona.

Violencia familiar

Las imágenes utilizadas son con fines educativos



¿Qué Delitos se pueden 
generar en el uso de las 
TICCAD en el sistema 
educativo?

CIBERBULLYNG

Lesiones
Artículo 288 CPF.- ... se comprende... toda

alteración en la salud… si esos efectos son
producidos por una causa externa.

*Artículo 130 Código Penal para 
la Ciudad de México 

LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE
JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

Se aplicará a quienes se atribuya… delito… y
tengan entre doce años cumplidos y menos
de dieciocho años de edad

DELITOS 
CIBERNÉTICOS

Las imágenes utilizadas son con fines educativos



GROOMING
CAPÍTULO I
Comunicación de Contenido Sexual con Personas

Menores de Dieciocho Años de Edad o de
Personas que no tienen Capacidad para
comprender el Significado del Hecho o de
Personas que no tienen la Capacidad para
Resistirlo

*Artículo 199 Septies.- Se impondrá de cuatro a
ocho años de prisión y multa de cuatrocientos a mil
días multa a quien haciendo uso de medios de
radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos
o cualquier otro medio de transmisión de datos,
contacte a una persona menor de dieciocho años
de edad, a quien no tenga capacidad de
comprender el significado del hecho o a persona
que no tenga capacidad para resistirlo y le
requiera imágenes, audio o video de actividades
sexuales explícitas, actos de connotación sexual,
o le solicite un encuentro sexual.

Artículo adicionado DOF 15-06-2018

*Art. 179 Bis Código Penal de la Ciudad de México

Las imágenes utilizadas son con fines educativos



SEXTING
Pornografía de Personas Menores de Dieciocho Años
de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para
comprender el Significado del Hecho o de Personas que
no tienen Capacidad
para Resistirlo.

Artículo 202 CPF.- Comete el delito de pornografía…
quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier
medio, a una o varias de estas personas a realizar actos
sexuales o de exhibicionismo corporal con fines
lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de
video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o
describirlos a través de anuncios impresos,
transmisión de archivos de datos en red pública o
privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo,
electrónicos o sucedáneos… imprima, video grabe,
fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo
corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que
participen una o varias personas menores… reproduzca,
almacene, distribuya, venda, compre, arriende,
exponga, publicite, transmita, importe o exporte el
material a que se refieren los párrafos anteriores.
*Art. 187 Código Penal de la Ciudad de México
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CORRUPCIÓN DE 
PERSONAS MENORES

Artículo 201.- ...obligue, induzca, facilite o
procure a una o varias personas menores de 18
años de edad... o que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o… que no
tienen capacidad para resistirlo a realizar
cualquiera de los siguientes actos:

Consumo habitual de bebidas alcohólicas.
.sustancias tóxicas… algún narcótico…
Mendicidad con fines de explotación… Comisión
de algún delito… Formar parte de una
asociación delictuosa… Realizar actos de
exhibicionismo corporal o sexuales simulados o
no, con fin lascivo o sexual.

CAPÍTULO I Corrupción de Personas Menores de
Dieciocho Años de Edad o de Personas que no
tienen Capacidad para comprender el Significado
del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad
para Resistirlo.
Artículo 200 CPF.- Al que comercie, distribuya,
exponga, haga circular u oferte, a menores de
dieciocho años de edad, libros, escritos,
grabaciones, filmes, fotografías, anuncios
impresos, imágenes u objetos, de carácter
pornográfico, reales o simulados, sea de manera
física, o a través de cualquier medio…

Las imágenes utilizadas son con fines educativos



EXCEPCIÓN

Artículo 201 …No se entenderá por
corrupción, los programas preventivos,
educativos o de cualquier índole que
diseñen e impartan las instituciones
públicas, privadas o sociales que tengan por
objeto la educación sexual, educación
sobre función reproductiva, la prevención
de enfermedades de transmisión sexual y el
embarazo de adolescentes, siempre que
estén aprobados por la autoridad
competente….

Las imágenes utilizadas son con fines educativos



CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL
Y VIOLENCIA DIGITAL

Se entiende como violencia digital aquellas
acciones en las que se expongan, difundan o
reproduzcan imágenes, audios o videos de
contenido sexual íntimo de una persona sin
su consentimiento, a través de medios
tecnológicos y que por su naturaleza atentan
contra la integridad, la dignidad y la vida
privada de las mujeres causando daño
psicológico, económico o sexual tanto en el
ámbito privado como en el público, además
de daño moral, tanto a ellas como a sus
familias..

Las siguientes son conductas que atentan contra
la intimidad sexual:
*Video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar
videos reales o simulados de contenido sexual
íntimo, de una persona sin su consentimiento o
mediante engaño.
*Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir,
transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y
compartir imágenes, audios o videos de
contenido sexual íntimo de una persona, a
sabiendas de que no existe consentimiento,
mediante materiales impresos, correo
electrónico, mensajes telefónicos, redes
sociales o cualquier medio tecnológico.

Las imágenes utilizadas son con fines educativos



Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a dieciocho años de
prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos
cincuenta días multa, a quien se aproveche de la confianza,
subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de
dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado,
tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa,
laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y
ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto
sexual, con o sin su consentimiento.

PEDERASTIA
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