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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Janet Melanie Murillo Chávez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
15 de diciembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
09 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados la hipersexualización infantil. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0982-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



  

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXIX-P y XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 1º y 4º párrafos octavo y noveno, 

todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, indicar 

con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que componen el 

precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. a XXX. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 

en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que 

permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 

armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, 

cultural y social. 

 

Artículo 47. … 

 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 4, 43, 47, 68 y 70 de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Artículo Único. Por el que se reforman los artículos 4, 43, 47, 68 

y 70 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Artículo 4 . Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. ... XXX. 

 

XIII Bis. Hipersexualización. La exaltación de los atributos 

sexuales de una persona por encima de otras cualidades.  

 

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 

en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que 

permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 

armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, 

cultural y social; libre de una sociedad hipersexualizada.  

 

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, 
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I. a VII. … 

 

No tiene correlativo 

 

Artículo 68. De conformidad con lo establecido en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a la 

programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los 

criterios de clasificación emitidos de conformidad con la misma, 

las concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión y 

telecomunicaciones deberán contemplar la obligación de los 

concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir 

información, imágenes o audios que afecten o impidan 

objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al 

principio de interés superior de la niñez. 

 

 

Artículo 70. … 

 

 

 

 

 

Asimismo, las Procuradurías de Protección estarán facultadas 

para promover acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional 

competente, con objeto de que éste ordene a los medios de 

comunicación que se abstengan de difundir información o 

atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes 

se vean afectados por: 

 

I. ... VII. 

 

VIII. La hipersexualización infantil.  

 

Artículo 68 . De conformidad con lo establecido en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a la 

programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los 

criterios de claación emitidos de conformidad con la misma, las 

concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión y 

telecomunicaciones deberán contemplar la obligación de los 

concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir 

información, imágenes o audios que motiven la 

hipersexualización infantil, así como todo aquello que cause 

afectación e impidan objetivamente el desarrollo integral de 

niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en 

contravención al principio de interés superior de la niñez. 

 

Artículo 70. Las Procuradurías de Protección y cualquier persona 

interesada, por conducto de éstas, podrán promover ante las 

autoridades administrativas competentes la imposición de 

sanciones a los medios de comunicación, en los términos que 

establece esta Ley y demás disposiciones aplicables.  

 

Asimismo, las Procuradurías de Protección estarán facultadas 

para promover acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional 

competente, con objeto de que éste ordene a los medios de 

comunicación que se abstengan de difundir información o 
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contenidos que pongan en peligro de forma individual o 

colectiva, la vida, la integridad, la dignidad u otros derechos de 

niñas, niños y adolescentes y, en su caso, reparen los daños que se 

hubieren ocasionado, sin menoscabo de las atribuciones que sobre 

esta materia tengan las autoridades competentes. 

 

 

… 

contenidos que promuevan la hipersexualización infantil y 

pongan en peligro de forma individual o colectiva, la vida, la 

integridad, la dignidad u otros derechos de niñas, niños y 

adolescentes y, en su caso, reparen los daños que se hubieren 

ocasionado, sin menoscabo de las atribuciones que sobre esta 

materia tengan las autoridades competentes. 

  

Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a la 

que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

 

 Transitorio  

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. El Ejecutivo federal, en un plazo de ciento ochenta días 

a partir de la entrada en vigor del presente decreto, realizará las 

modificaciones reglamentarias necesarias para la observancia de 

lo dispuesto en el presente decreto. 

 

BN 

 


