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PRUEBA ILÍCITA. NO LA CONSTITUYE LA OBTENCIÓN 

DE LA IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA DEL PERFIL DEL 

IMPUTADO EN UNA RED SOCIAL (FACEBOOK) EN 

CUYAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD SE ESTABLECE 

QUE AQUÉLLA ES PÚBLICA (LEGISLACIÓN PARA EL 

DISTRITO FEDERAL). 

Época: Décima Época, Registro: 2010454, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, 

Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: I.5o.P.42 P (10a.), 

Página: 3603  

 



“El calendario de periodo es la mejor aplicación de 

Android para las chicas para calcular los días de periodo, 

ovulación y fertilidad con sus funciones perfectas, su 

diseño lindo y su calidad profesional. Y también puede 

comprobar las posibilidades de embarazo todos los 

días. 

Las chicas pueden marcar todas las cosas sobre la 

menstruación periódicamente como síntomas, estados, 

relaciones sexuales, pesos, temperaturas 

corporales, pastillas o notas, etc. La aplicación está 

diseñada como un diario personal. También puedes 

guardar los datos en la cuenta de Google.” 



 

 

El artículo 17 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, dispone: 
 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 

de ataques ilegales en su honra y reputación. 

 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

 

El comentario general número 16 al Pacto adiciona: 
 

 La (re)colección y el almacenamiento de información personal en computadoras, base de datos u otros dispositivos, ya sea  

por órganos públicos o privados, deben ser regulados por la ley; 

 Los Estados deben tomar medidas efectivas para garantizar que la información relativa a la vida privada de un individuo 

no caiga en manos de personas que no estén autorizadas por la ley para recibir, procesar y utilizar dicha información; 

 La utilización de esta información para fines incompatibles con el Pacto, debe prevenirse; 

 

Etcétera. 

 

 



LA CLAVE ESTÁ  

 

EN PREVENIR 



Artículo 31. Las medidas de seguridad de los datos 
personales tratados en bases de datos almacenadas o 
soportadas en sistemas informáticos deberán ser 
analizadas y establecidas por medio del Comité de 
Información de Acceso Restringido a que se refiere el 
artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado, que se constituirá 
como el Comité para la Seguridad Informática de 
los Datos Personales. 
  

Artículo 32. El responsable del área informática 
de cada ente público deberá integrarse de manera 
obligatoria al Comité de Información de Acceso 
Restringido, el que deberá: 
 



I. Elaborar el análisis de riesgos de las tecnologías de la información del ente 
público; 

 
II. Desarrollar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad y 

privacidad de la información; 
 

III.Desarrollar el proceso de administración de la continuidad de las operaciones de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones de tratamiento de 
información del ente público ante la presencia de incidentes relativos a la 
seguridad de la información; 
 

IV.Proponer al Comité de Seguridad del ente público, para su aprobación, la política 
de seguridad de la información y sus objetivos, de conformidad con los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto, así como observar el cumplimiento 
de los mismos; 

 



V. Establecer, operar, monitorear, mantener y mejorar un sistema de 
administración de seguridad de la información; 

 

VI. Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los 
recursos de información frente a las amenazas más importantes; 
 

VII. Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de    
planificación de la información; 

 

VIII. Conformar grupos de trabajo que permitan garantizar la 
seguridad y privacidad de los entes públicos; y 

 

IX. Promover la difusión de la cultura de seguridad y privacidad de la 
información dentro del ente público. 



 

Registros Públicos 

 

Historial Clínico 

 

Seguridad Pública 

 

Video-Vigilancia y Ficheros 

de Control de Acceso 

  

Boletines Judiciales, Listas de 

Acuerdos y Estrados 

  
 



LO QUE FALTA 
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USURPACIÓN (ROBO, 
SUPLANTACIÓN) DE 

IDENTIDAD 
CÓDIGO DE PENAL FEDERAL: 

 

REVELACIÓN DE SECRETOS, FALSIFICACIÓN, VARIACIÓN DE NOMBRE O DEL 

DOMICILIO, DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE 

CIUDADANOS, FRAUDE,  ETC. 

 

 



COLIMA:  ART. 232 (FRAUDE), FRACCIÓN VII (POR EQUIPARACIÓN)  

DISTRITO FEDERAL: ART.  211 BIS 

NUEVO LEÓN: ART. 245 (FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTO FALSO) 

FRACCIÓN X (POR EQUIPARACIÓN) 

SONORA: IDEM  

ESTADO DE MÉXICO:  ART. 264 USURPACIÓN DE IDENTIDAD 

VERACRUZ: DELITOS INFORMÁTICOS 

 

 

 

 

CÓDIGOS PENALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 



•GRACIAS 
• MTRO. FERNANDO AGUILERA DE HOMBRE 

• COMISIONADO DEL IVA 

• faguilera@verivai.org.mx 


