
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, A CARGO DE LA DIPUTADA MAGDALENA DEL SOCORRO 

NÚÑEZ MONREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

Las nuevas tecnologías y la necesidad en las familias de que padres y madres laboren, dejando a las hijas e hijos 

solos expuestos a un sin fin de situaciones externas e internas es una realidad de nuestros días. 

Los riesgos para niñas, niños y adolescentes externos son muchos; pero en casa también encontramos varios que 

merecen la atención de las Cámaras del Poder Legislativo; uno de ellos es la seguridad en los espacios digitales en 

los que navegan los infantes y adolescentes. 

Hasta el momento nuestra legislación no ha normado algunos mecanismos que obligue a los prestadores de estos 

servicios a implementar medidas para una navegación segura. 

Estadísticas internacionales revelan que tan sólo el 15 por ciento de los padres conocen los hábitos en las redes 

sociales de sus hijos. Los acosadores en línea prefieren contactar a menores de edad que navegan sin supervisión; 

padres de familia y maestros no enseñan a las niñas y niños a utilizar el Internet para tareas, investigaciones, y 

negarse a tener acceso o contacto con desconocidos. 

Es urgente y necesario inhibir a quienes buscan engancharlos por medio del engaño y las manipulaciones para 

llevarles hacia actividades inapropiadas o incluso delictivas como la trata de persona, el lenocinio infantil o el 

secuestro. 

Los prestadores de servicios, los padres, los maestros y el Estado tienen el mandato Constitucional de proteger la 

integridad de las niñas, niños y adolescentes por conducto del principio constitucional del interés superior de la 

infancia. 

Con esta iniciativa se pretende que los proveedores de servicios tengan la obligación de dotar a los clientes del 

servicio de internet con las aplicaciones de navegación segura para las niñas y los niños; y que las salas de internet 

o establecimientos similares contengan anuncios que alerten a los niños, niñas y acompañantes adultos de 

autoridades que prevén hostigamiento en la red u otras conductas que atenten contra la integridad de ellas y ellos. 

Argumentación 

Internet
1
 puede considerarse como la red mundial de información y de comunicación personal, colectiva, 

comercial, empresarial, publicitaria y de cualquier otra forma, a la cual se tiene acceso por medio de una 

computadora, de una línea telefónica y de una dirección en el correo electrónico. 

Técnicamente Internet es la red de redes de cobertura mundial. 

De acuerdo con el Estudio de Mercado ¿quiere contratar el servicio de internet? de la Procuraduría Federal del 

Consumidor número 43, en el año 2000 el perfil de un “buen proveedor de servicios de internet” era aquel que 

brindaba al consumidor la mayor variedad de servicios por el mismo precio, es decir, quien además de la conexión 

a Internet brinda: 

• Cuenta de correo electrónico 

• Página personal 

• Acceso rápido a la información 



• Curso de capacitación 

• Soporte técnico vía telefónica 

• Soporte técnico a domicilio 

• Roaming nacional 

La evolución de esta perspectiva, en una década, se ha transformado y ha pasado a la rapidez del servicio, el acceso 

fácil a información especializada cada vez con menos restricciones; sin embargo, la atención a la navegación 

segura de nuestra niñez aún no es prioridad de las empresas que prestan estos servicios. 

En España, la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones por medio de su 

Código de Deontología Profesional de las Empresas Proveedores de Servicios de Internet promueve entre sus 

afiliados, y vinculado con nuestro asunto a legislar, en el Capítulo II: Normas de conducta, artículo 2, lo siguiente: 

En la práctica de su actividad, las empresas asociadas a Asimelec proveedores de Servicios de Internet se 

comprometen a respetar los principios enunciados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

y, en particular, la libertad de expresión y la libertad de prensa, que se concreta en el derecho constitucional 

de toda persona a la información. 

Asimismo, se comprometen a actuar de acuerdo con el interés general y a no atentar contra la dignidad ni la 

integridad de la persona. Por otra parte propiciaran la promoción de la libertad y correcto uso de las tecnologías 

de la información en las comunicaciones. 

En consecuencia con lo anterior acuerdan favorecer en la forma y medida que estimen conveniente, la difusión 

por internet de valores positivos, educativos y formativos. 

Es decir, los proveedores españoles, ponderan no atentar contra la dignidad ni la integridad de la persona bajo la 

premisa de los derechos humanos. 

El profesor Porfirio Barroso Asenjo en su estudio: “Cuatro principios de ética en Internet”,
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 concluye que en 15 

códigos de ética de organizaciones de información en siete países de 30 asociaciones profesionales de informática 

de Europa, América, África y Asia la intimidad, exactitud, propiedad intelectual y acceso son tratados como muy 

importantes por semejantes organizaciones. 

Platt y Morrison defienden persuasivamente que la preocupación apropiada por los anteriores principios- intimidad, 

exactitud, propiedad intelectual y acceso -, es crucial para el futuro éxito de Internet y sus sucesores. Y que los 

informáticos profesionales están dirigiendo preocupaciones sociales y éticas que avanzarán y apoyarán Internet y 

las redes globales de ordenadores futuras. 

En México, los proveedores de servicios de internet no han acordado aún una acción de responsabilidad social que 

les lleve a asumir el negocio del internet como una oportunidad para contribuir al sano crecimiento de las niñas, 

niños y adolescentes. Por lo que la reforma que se propone es parte de esa visión de responsabilidad de las 

empresas de estos servicios con la niñez y la juventud mexicana. 

La sociedad civil, en el mundo tiene identificado el riesgo de la navegación para las niñas y los niños y realiza 

esfuerzos para promover la seguridad en los espacios digitales; uno de esos esfuerzos es el que hace “Cultura 

Internet”
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 en Colombia. 

Ellos han publicado “Veinte reglas de Internet seguro para niños”, que merece de nuestra atención: 



1. Revise siempre el ordenador. No crea que Usted le dio a su niño “toda la información necesaria” para navegar 

seguro en Internet. 

2. Cree hábitos de navegación en los niños. Que utilicen el Internet en tiempos determinados por Usted y no a la 

hora que quieran. 

3. Seleccione Usted los sitios que los niños deben visitar y asegúrese que los sitios diseñados sean los 

convenientes. 

4. Revise siempre la cronología de visitas de la navegación realizada por el niño. 

5. Instale una red local que le permita acceder al ordenador del niño, de esa manera estará atento a las 

actividades que realiza en el Internet. 

6. Entérese de los programas que la escuela sigue con los niños al utilizar el Internet. 

7. Forme a un buen internáuta desde ya, enséñele a su hijo a que en Internet hay que respetar la privacidad de 

otros, ser educado, no generar Spam, no utilizar palabras rudas o vulgares y todo eso. 

8. Enséñele a su hijo a no comer y beber frente al ordenador. 

9. Prepare bien el ordenador de manera que se prevengan daños en la salud, tenga en cuenta que ciertos 

ordenadores pueden dañar la vista de su niño. 

10. Enséñele a su niño que en Internet no se debe dar información personal. 

11. Si su niño quiere crear un sitio Internet, blog, foro, grupo, etcétera, enséñele que no escriba allí su dirección, 

teléfono y otros datos sensibles. 

12. Prevenga a su niño que dentro de su email – si lo hizo público – le van a llegar mensajes de Spam y cómo 

debe tratar ese tipo de mensajes. Vea la manera de revisar su correo electrónico hasta que llegue a la edad de la 

“responsabilidad”. Si el niño recibe mensajes obscenos, enséñele que debe inmediatamente informar a sus 

padres o tutores. 

13. Los niños deben informar a sus padres de todo aquellos que parezca fuera de lo común en el Internet , 

como acciones de ciertos internáutas que traten de invitarlos o insistan en comportamientos fuera de lo 

común. Infórmese en su área de los teléfonos para la prevención del abuso infantil, el crimen virtual y 

otros. 

14. Los niños pueden remover los elementos de seguridad en sus exploraciones curiosas. Revise que el 

ordenador esté siempre protegido ante cualquier injerencia externa. 

15. En video-chats los niños no tienen por qué exhibirse frente a personas extrañas. Si una persona extraña 

insiste, el niño debe informar a sus padres. 

16. Canales de conversación, foros, grupos y otros que discuten sobre sexo, sectas, cultos o temas delicados, 

deben ser evitados inmediatamente. Temas sobre sexualidad, religión o formación deben ser orientados por un 

adulto responsable y plenamente autorizado por Usted. 

17. Evite los canales de conversación que le digan a su niño cosas en contra de su familia, su religión, su nación, 

su raza, sus costumbres, etc. 



18. Cuando su niño entre a un canal público de conversación, dígales que escoja género neutro para evitar 

acosos. 

19. No responda mensajes obscenos, basura, ofensas, acosos. 

20. Dígale a su niño que en un chat no se envía información personal. Que otros pueden copiar sus datos 

personales. Cuando él o ella quieran enviar una foto, un archivo, etcétera, debe pedir autorización a su usted y 

decirle a quién se lo envía o por qué. Si alguien envía un archivo al niño, los padres deben saberlo. 

Esta información, bien podría constituir una campaña del Estado Mexicano en favor de la seguridad en los espacios 

digitales para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, por la falta de una política pública en este sentido no es 

posible verla en los medios de comunicación o en las escuelas públicas. 

En México, la empresa Teléfonos de México,
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 proveedora de servicios de internet cuenta con la función: 

“navegación segura”, sin embargo, ésta aplicación el cliente la debe de activar descargando un software e 

instalándolo en el equipo. 

La reforma que se somete a consideración de esta H. Soberanía es para que el proceso sea inverso; es decir, que la 

seguridad de navegación este incluida en el servicio y que sea el cliente el que decida hasta que nivel la abre. 

La responsabilidad de la empresa debe de estar establecida en la Ley y cada familia, dependiendo del número de 

niñas y niños tomará la determinación de hasta qué nivel permite la introducción de temas en sus equipos. 

Esta empresa proporciona cuatro niveles de navegación segura para niños: Alto, Medio, Bajo y Sin restricción. 

Además, la empresa proporciona asesoría a sus clientes para atender las siguientes dudas en materia de navegación 

segura: 

1. ¿Cómo activo el servicio de navegación segura? 

2. ¿Qué niveles de control tengo con navegación segura? 

3. ¿Cómo se controla la aplicación a los sitios de Internet? 

4. ¿Puedo controlar diferentes permisos para diferentes usuarios de la computadora? 

5. ¿Puedo controlar con quien está en contacto mi hijo? 

6. ¿Puedo controlar la información que envía como: Tarjetas de Crédito, Dirección y Nombre? 

7. ¿Puedo seleccionar los días y los horarios de Navegación? 

8. ¿Cuántos diferentes usuarios puedo configurar en Navegación Segura? 

9. ¿Cómo puedo saber a qué sitios acceden mis hijos? 

10. ¿Cómo desinstalo el Software de Navegación Segura? 

Por otro lado, y de acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos -IFAI,
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 el 

Internet es un medio de comunicación al que los menores acceden con gran facilidad, y reconoce sus riesgos 

potenciales ya que la reciente experiencia muestra que en algunos países ocurren afectaciones al desarrollo de la 

personalidad de los jóvenes, derivadas de las invasiones de otras personas a espacios de intercambio de 

información e imágenes que ellos frecuentan. 



Para el IFAI es indispensable promover una navegación segura en Internet, por parte de niñas, niños y 

adolescentes, para evitar sean víctimas de violaciones, explotación sexual, pederastia, difamación y extorsión al 

acceder a las redes sociales. Lo anterior, en el ámbito de la seguridad y la protección de sus datos en el internet. 

Es la navegación segura en espacios digitales una situación que las instituciones de la república le empiezan a 

poner atención e identificarla como un factor en la definición de conductas en los infantes y adolescente. La 

Comisión de Derechos Humanos, y como ya se consignó, el IFAI, por lo que se refiere a la protección de los datos 

de las niñas, niños y adolescentes, están poniendo el tema en la agenda nacional; agenda a la que las y los 

legisladores no debemos de ser ajenos. 

Por otra parte, el Memorándum de Montevideo 
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 surge después de la elaboración del Informe de Investigación de la 

Comisionada de Protección de Datos Personales de Canadá sobre Facebook en julio de 2009. 

El Memorándum de Montevideo contiene un conjunto de recomendaciones adoptadas en el Seminario Derechos, 

Adolescentes y Redes Sociales en Internet en materia de protección de datos personales en las redes sociales 

digitales de niñas, niños y adolescentes. 

Destaca de este material la visión de anteponer el interés superior de la infancia en el proceso de elaboración de 

legislaciones que pretendan proteger la privacidad de las y los infantes y jóvenes. El Memorándum, al respecto 

señala: 

La creación, reforma o armonización normativa deben hacerse tomando como consideración primordial el interés 

superior de niñas, niño y adolescente, especialmente debe considerarse lo siguiente: 

[...] 

Para lo anterior, este estudio realiza la siguiente recomendación sobre el marco legal: 

3. Recomendaciones para los Estados sobre el marco legal 

[...] 

9. Debe desarrollarse una adecuada regulación para el funcionamiento de los centros de acceso a Internet 

(públicos o privados) que puede incluir, por ejemplo, la obligación de utilizar mensajes de ad-

vertencia, filtros de contenido, accesibilidad para las niñas, niños y adolescentes, etc. 

Asimismo, el Memorándum recomienda los Estados a establecer canales de comunicación para que las niñas, 

niños y adolescentes puedan presentar denuncias por la vulneración de sus derechos humanos: 

4. Recomendaciones para la aplicación de las leyes por parte de los Estados. 

[...] 

11. Se debe establecer un canal de comunicación que permita a los niños, niñas y adolescentes presentar las 

denuncias que puedan surgir por la vulneración de sus derechos, en materia de protección de datos personales. 

Este antecedente podemos considerarlo para introducir en nuestra legislación la obligación para los 

establecimientos de servicios de internet, y que los carteles y advertencias sean una apoyo que permita, en la 

comunidad, prevenir delitos que encuentran en la red el canal para llegar a la infancia de nuestro país. 

 

 



Fundamento legal 

Por lo anteriormente expuesto, quien suscribe, Diputada Federal Magdalena Núñez Monreal, integrante de la LXII 

Legislatura del 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 adiciona la fracción XXIII, recorriendo su contenido a la XXIV del artículo 24; 

así como los artículos 41Bis y 41Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Ordenamientos a modificar 

Único. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII, recorriendo su contenido a la XXIV del 

artículo 24; así como los artículos 41Bis y 41Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como 

sigue: 

Texto normativo propuesto 

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

I.-XXII... 

XXIII. En coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia, la 

Procuraduría promoverá entre las madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, 

niños y adolescentes la cultura de la seguridad en los espacios digitales, principalmente en internet en 

todos los medios electrónicos posibles. 

XXIV. Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos. 

Artículo 41 Bis.- Cuando se trate de productos o servicios que proporcionen proveedores, como 

establecimientos de servicios de Internet o similares, deberán fijar un cartel público, en un lugar visible y en 

dimensiones que garanticen su fácil lectura, cuyo contenido y dimensiones serán establecidos en las normas 

técnicas que dicte la Procuraduría. 

Dicho cartel deberá indicar al menos el nombre, dirección y teléfono de las autoridades públicas y servicios 

ante las cuales se puede denunciar abusos contra niñas, niños o adolescentes a través del internet, entre 

ellas: el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia, la Policía Cibernética y demás 

instancias con competencia en la materia. 

En todos los establecimientos de servicios de Internet a los que acudan usuarios niños, niñas y adolescentes 

estarán obligados a implementar controles, mecanismos de seguridad y programas en las computadoras y 

equipos. 

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a las que hubiere lugar, se 

sancionará con multa conforme al artículo 128 Bis de esta Ley a los establecimientos que prestan servicios 

de Internet o equivalentes que incumplan la presente disposición. 

Artículo 41 Ter.- Los proveedores de servicios de Internet deberán ofrecer y suministrar a todos sus 

usuarios de manera gratuita, estos controles, programas y mecanismos de seguridad. 



Asimismo deberán de proveer del servicio de internet con mecanismos de seguridad para la navegación de 

niñas, niños y adolescentes. 

Transitorio 

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

Federación. 

Notas 

1 http://www.consumidor.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/RC-28 1-servicio-internet.pdf 

2 http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer03-02-barroso.pdf 

3 Del profesor Albeiro Rodas, periodista egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. 

4 http://www.telmex.com/mx/asistencia_hogar/beneficiosInfinitum/preguntas -frecuentes-navegacion-segura-para-

ninos.html# 

5 http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=8383 

6 Protección de datos personales en las redes sociales digitales: en particular de niños y adolescentes. 

Memorándum de Montevideo, Carlos G. Gregorio – Lina Ornelas Compiladores 

Dado en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 días del mes de marzo de 2013. 

Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica) 

 


