
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DE LA DIPUTADA 

MAGDALENA DEL SOCORRO NÚÑEZ MONREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

A pesar de que la difusión del conocimiento y desarrollo vertiginoso de las tecnologías apresuran la evolución de la 

sociedad, las niñas, niños y adolescentes en medio de ese progreso científico y tecnológico son desprotegidos por 

las leyes y su desarrollo biopsicosocial se ve afectado por este medio. 

Además del progreso, las nuevas tecnologías están siendo una fuente de información para la comisión de delitos 

graves como la trata, el secuestro, la extorsión; que sí es de alto impacto social en los adultos, el asunto se 

sobredimensiona para nuestra infancia. 

El Poder Legislativo debe de atender esta problemática actualizando la norma para hacerla una herramienta que 

propicie políticas públicas de prevención del delito y genere condiciones más favorables para un desarrollo sano e 

integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Argumentación 

La Asociación Internacional de Criminología, en conjunto con la empresa Symantec, realizó una encuesta a 5 mil 

niños de entre ocho y trece años.
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 El estudio, titulado Encuesta de la percepción de riesgos en internet que tienen 

los niños, arrojó los siguientes resultados: 

• La mayoría de los niños utilizan frecuentemente salas de chat, grupos de noticias y otros servicios interactivos 

para comunicarse en línea con extraños. 

• 47 por ciento de los adultos supervisan ocasionalmente a los menores que están en internet. 

• 27 por ciento de los niños no son supervisados. 

• 34 por ciento de los niños nunca reciben consejos de los padres sobre lo que deben y no deben hacer cuando 

navegan en internet. 

La actual situación de internet permite que un niño pueda acceder a páginas con cualquier tipo de temática. Como 

dato a destacar, 9 de cada 10 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, han visto pornografía en 

internet. En la mayoría de los casos, el acceso a este tipo de contenidos se ha producido a través de búsquedas en 

internet sobre temas que no tuvieron relación con la búsqueda principal que se estaba realizando. 

Las y los niños mexicanos utilizan medios digitales al menos durante 14 horas a la semana,
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 según una encuesta 

del portal MeQuedoUno.com. De mayo de 2012. De acuerdo con un sondeo de TNS Research International, 

efectuado para MeQuedoUno.com, los infantes usan la mensajería instantánea durante tres horas por semana, 

mientras que el tiempo que dedican a las redes sociales sería de dos horas, además de una hora para consultar su 

correo electrónico. 

Los menores acceden a internet para buscar información durante dos horas a la semana y otras dos horas las pasan 

viendo videos en el portal YouTube, de acuerdo con los 262 padres de familia que participaron en el sondeo. 

Asimismo, la encuesta reveló que los menores gastan dos horas de tiempo aire a la semana en llamadas por celular 

y un periodo de tiempo igual entreteniéndose con alguna consola de videojuegos. 



En cuanto al tema de la seguridad en los espacios digitales, seis de cada diez padres de familia afirmó que sus hijos 

sólo navegan en internet supervisados por un adulto, y uno de cada diez dijo que el uso de la red estaba restringido 

a ciertas páginas para sus hijos. 

Según el artículo “Riesgos del uso de internet por niños y adolescentes. Estrategias de seguridad”,
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 publicado en el 

Acta Pediátrica de México, volumen 29, número 5, septiembre-octubre de 2008, en el Reino Unido, el 70 por 

ciento de los menores acceden a internet desde su casa, y de ellos, 52 por ciento destina al menos cinco horas cada 

semana “a navegar”. Sin embargo, 80 por ciento de los padres no sabe qué hacer para que sus hijos lo utilicen de 

forma segura. Lo más grave es que la mayoría desconoce los riesgos o peligros que pueden existir en la red. En 

este estudio, más de la mitad de los niños y jóvenes han tenido contacto con pornografía en línea al menos una vez 

a la semana. 

En España, 30 por ciento de los niños de cinco años usa internet; 60 por ciento de los 8 a 13 años y 75 por ciento 

de los adolescentes. Uno de cada tres menores usa la conexión a internet para buscar información, el 66 por ciento 

la utiliza para su entretenimiento, el 36 por ciento se conecta para “chatear”, 17 por ciento para jugar y 13 por 

ciento para buscar música. Únicamente el 14 por ciento de los padres de familia pone reglas para su uso. Seis de 

cada diez usuarios varones de 10 a 17 años señaló no haber tenido acceso a páginas de pornografía, racismo o 

violencia, en las mujeres la cifra fue 86.7 por ciento. 

Los autores de este estudio afirman que 14.5 por ciento de los adolescentes ha tenido una cita y 8.38 por ciento 

varias. En el 90 por ciento de las citas los jóvenes acudieron acompañados, el 10 por ciento fueron solos. 

Otro hecho importante es que 30 por ciento de los menores de edad informan su número de teléfono y el 16 por 

ciento la dirección de su domicilio. 

En México la Asociación Mexicana de internet realizó un estudio con objeto de conocer algunas características en 

el uso de internet y el perfil de los usuarios. Se encontró que existen aproximadamente 30.5 millones de 

“internautas”, de los cuales 19.9 millones son mayores de 13 años, el 35 por ciento de ellos entre 12 y 19 años. 

El 48 por ciento de los usuarios se conecta desde su hogar; el 35 por ciento en lugares públicos y el resto en otros 

sitios como su lugar de trabajo, en la escuela. 

El promedio de tiempo en que usa internet por día es de 1 a 2 horas. 

Los aspectos que favorecen el empleo de esta herramienta y sus peligros para los menores, señala artículo “Riesgos 

del uso de internet por niños y adolescentes, Estrategias de seguridad” son los siguientes: 

– La facilidad que tienen niños y jóvenes para su acceso. 

– La escasa vigilancia de los padres en esta actividad, situación que se incrementa cuando los hijos crecen. 

– La comunicación es anónima. La invisibilidad virtual que crea el anonimato en la web elimina la inhibición de 

la conducta lo que puede originar irracionalidad de las acciones y falta de responsabilidad. 

De acuerdo con publicaciones especializadas en el tema de seguridad para navegar en internet,
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 aseguran que en la 

página web los riesgos a los que se exponen niños y adolescentes cuando navegan libremente por internet, son el 

acceso a páginas de contenido para adultos con material sexual explícito. También pueden encontrar contenidos de 

juegos, apuestas, escenas de violencia, consumo de drogas y alcohol, etcétera. Los juegos de dinero les pueden 

crear adicción. 

Otro riesgo, que corren las niñas, niños y adolescentes es la comunicación con personas desconocidas que pueden 

engañar, seducir, abusar e inclusive desarrollar acciones ilícitas contra ellos, solicitando información personal 



como nombre, dirección, teléfono, aficiones, datos de la familia, aumentando con ello, el riesgo de ser víctimas de 

pederastia o de trata. 

De manera particular, el estudio indica que en los blogs el riesgo es que en él se escriben datos sobre la vida 

personal de cada usuario y de esta manera los niños y los adolescentes pueden construir sus propios diarios 

electrónicos gratis. 

En los “chat” o charla, el riesgo para el usuario infantil y juvenil se incrementa debido a que al estar conversando 

fácilmente, olvidan que se trata de un lugar público. No necesariamente se conoce la verdadera identidad de los 

participantes y la mayoría de “chats” no están supervisados, es decir, no hay vigilancia ni control. 

La mensajería instantánea es el servicio más usado por niños y adolescentes. Este medio permite activar la cámara 

web; la cual no es recomendable su uso, ya que uno de los riesgos más importantes es que cualquier persona puede 

tomar el control de la computadora a través de la cámara conectada a internet y entrar a los hogares o ser utilizado 

por depredadores en línea. 

Mediante el correo electrónico, continúa la publicación, pueden recibir mensajes comerciales no deseados o el 

inconveniente de que algún desconocido intente establecer una relación inadecuada o que el menor sea amenazado 

o acosado por esta vía. 

Ante tal bombardeo de información y entretenimiento, los adolescentes pueden tener cambios de conducta 

relacionadas al uso problemático o compulsivo de la internet, la suspensión del deporte, juegos, salir con amigos o 

su pareja, actividades en familia; aparecen entonces problemas de concentración, bajo rendimiento escolar o 

aislamiento. 

Los infantes y adolescentes invierten cada vez más tiempo navegando en internet y presenta cambios de conducta 

cuando no les es posible su acceso. En algunos casos puede haber ansiedad y depresión. 

Los jóvenes más vulnerables son los que tienen conflictos familiares, baja autoestima, antecedente de maltrato 

infantil o violencia familiar, depresión y búsqueda de atención o afecto en otras personas. En estos casos los padres 

deben vigilar estrechamente la forma en que sus hijos usan el internet y solicitar ayuda profesional, señalan en el 

Acta Pediátrica. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han impuesto al Estado mexicano el “interés superior de 

la niñez” en el artículo cuarto: 

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. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y 

principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Con ello, el Poder Legislativo al ejercer sus atribuciones debe de anteponer este interés a cualquiera otro, y dotar a 

los demás Poderes de la Unión de las atribuciones necesarias para garantizar tal principio constitucional. 

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes carece de garantías que salvaguarden la 

integridad de las niñas, niños y adolescentes ante los riesgos que implican el uso del internet en las nuevas 

tecnologías, llámense PC, teléfonos inteligentes u otros nuevos que surjan. 



La Ley en comento, sólo de manera general, prevé el crecimiento y desarrollo pleno. Tal es el caso de las 

disposiciones en los artículos 4 y 19: 

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, 

niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia 

que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar 

familiar y social. 

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento 

sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social. 

Es urgente que se legisle en torno a la exposición de las niñas, niños y adolescentes al internet. 

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé los siguientes derechos: 

• Derecho a la vida; 

• A la no discriminación; 

• A vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo psicofísico; 

• A ser protegido en su integridad, en su libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual; 

• A la identidad; 

• A vivir en familia; 

• A la salud; 

• A la educación; 

• Al descanso y al juego; 

• De pensamiento y del derecho a una cultura propia; 

• A participar en la vida pública, entre otros. 

Pero no cuenta con un apartado relativo al derecho de las y los infantes y adolescentes a una navegación segura que 

les proteja de riesgos como los que ya se han citado. 

El derecho internacional, por conducto de los instrumentos internacionales que ha suscrito México, obligan a 

nuestro país como Estado parte a proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar. 

De manera específica, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por 

la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 en su preámbulo señala: 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

México está obligado, también, como Estado parte del instrumento internacional a propiciar condiciones que 

permitan a las niñas, niños y adolescentes a crecer en un ambiente sano y libre de violencia. 



Tal interés, la Convención lo refiere en el artículo 17, inciso e): 

Los Estados parte reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por 

que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, 

en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral 

y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados parte: 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y 

material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18. 

En razón de esta ponderación, podemos afirmar categóricamente, que la protección de niñas, niñas y adolescentes 

en el uso del servicio del internet y su información son un compromiso internacional asumido por el Estado 

Mexicano. 

Fundamento legal 

Por lo anteriormente expuesto, quien suscribe, diputada federal Magdalena del Socorro Núñez Monreal, integrante 

de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

fundamento y en ejercicio de los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente proyecto de decreto. 

Denominación del proyecto de ley o decreto 

Proyecto de decreto por el que se adicionan el inciso C) al artículo 11, y un capítulo V Bis, denominado “Del 

derecho a la navegación segura en internet”, a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Ordenamientos a modificar 

Único. Se adicionan el inciso C) al artículo 11, y un capítulo V Bis, denominado “Del derecho a la navegación 

segura en internet”, a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como 

sigue: 

Texto normativo propuesto 

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y 

adolescentes: 

A. Y B... 

C. Supervisar los contenidos de la información a la que acceden las niñas, niños y adolescentes a través del 

internet; utilizando para ello los mecanismos de seguridad de este sistema de información en los diversos 

medios electrónicos. 

Asimismo deberán, sin que se considere invasión a su privacidad, tener conocimiento del uso que le dan a los 

diferentes servicios en internet. 

Capítulo V Bidel derecho a la navegación segura en internet 

Artículo 21 A. Las niñas, niños y adolescentes deberán contar con información adecuada, que sea acorde con 

su desarrollo integral y a la salud, para el uso o compra de juegos computarizados, electrónicos o 

multimedia, especialmente de internet. 



Artículo 21 B. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir, buscar y utilizar información acorde 

con su desarrollo integral por medios de salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedias y de 

servicios de internet. 

Artículo 21 C. Las madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y 

adolescentes orientarán a los mismos sobre el uso de la información y contenidos en internet, especialmente 

sobre los que hagan apología o inciten a la violencia, a la guerra, a la comisión de hechos punibles, al 

racismo, a la desigualdad entre el hombre y la mujer, a la xenofobia, a la intolerancia religiosa y cualquier 

otro tipo de discriminación, a la esclavitud, a la servidumbre, a la explotación de las personas, al uso y 

consumo de cigarrillos y derivados del tabaco, de bebidas alcohólicas, así como aquellos de carácter 

pornográfico. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Notas 
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Dado en el recinto de sesiones de la _Cámara de Diputados, a 26 de febrero de 2013. 

Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal 

(rúbrica) 

 


