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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

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

Niños y Adolescentes; y del Código Penal Federal. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Carlos Alberto Valenzuela González. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante la 

Comisión Permanente. 
5 de junio de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
5 de junio de 2019. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer una legislación que proteja la libertad y la seguridad de los menores en la red, así como, sancionar a quienes trafiquen, 

comercien, distribuyan, expongan, hagan circular u oferten contenido pornográfico a menores de 18 años.  

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1551-2CP1-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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 siguientes fracciones: XIX-P y XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 1º y 4º, párrafo 9º, en lo 

que respecta a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en la fracción XXI, del artículo 73 para el Código 

Penal Federal, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

  Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

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, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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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 149. A quienes incurran en las infracciones previstas en 

las fracciones I, II y VIII del artículo anterior, se les impondrá 

multa de hasta mil quinientos días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la 

conducta sancionada. 

 

Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII y 

VII Bis del artículo anterior, serán sancionadas con multa de tres 

mil y hasta treinta mil días de salario mínimo general vigente en 

el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta. 

 

En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V, 

VI y VII del artículo anterior, se impondrá una multa adicional de 

mil quinientos y hasta siete mil días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal, por cada día que se difunda o se 

encuentren disponibles en medios electrónicos de los que tenga 

control el concesionario o medio impreso que se trate, la 

información, datos, imágenes o audios. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 149 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 149.- A quienes incurran en las infracciones previstas en 

las fracciones I, II y VIII del artículo anterior, se les impondrá 

multa de hasta mil quinientas Unidades de Medida de 

Actualización al momento de realizarse la conducta sancionada. 

  

 

Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VII 

Bis y VII Ter del artículo anterior, serán sancionadas con multa de 

tres mil y hasta treinta mil Unidades de Medida de 

Actualización al momento de realizarse la conducta.  

 

En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V, 

VI y VII del artículo anterior, se impondrá una multa adicional de 

mil quinientos y hasta siete mil Unidades de Medida de 

Actualización, por cada día que se difunda o se encuentren 

disponibles en medios electrónicos de los que tenga control el 

concesionario o medio impreso que se trate, la información, datos, 

imágenes o audios.  
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BOAN/MISG 

… (…) 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

 

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. 

 

…  

SEGUNDO. - Se reforma el artículo 200 del Código Penal 

Federal; para quedar como sigue:  

 

Artículo 200.- Al que trafique, 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.  

 

(…) 

 

 TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. - El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

modificará en un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, los lineamientos de carácter general 

que deriven de la reforma al artículo 145 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 


