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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 y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRD 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

20 de mayo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
20 de mayo de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Garantizar que las niñas y niños puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la información. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0011-2CP2-20 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 la fracción XXIX-P y XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 1º y 4º, párrafo 9º, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes: 

 

 Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte 

expositiva de motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de 

elaboración y ser publicada en la Gaceta Parlamentaria. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

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 64. 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 deberán 

garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su 

opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más 

limitaciones que las establecidas en el artículo 6o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el párrafo primero del artículo 64; el artículo 

65, 66 y 68; y se adiciona la fracción VI al artículo 67, todos 

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

Adolescentes, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 64. 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 deberán garantizar el derecho de niñas, niños y 

adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por 

cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el 

artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Asimismo, procurarán la participación de niñas, 

niños y adolescente en espacios noticiosos y de reflexión 

acordes a sus necesidades de comunicación y desarrollo.  

 

…  
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… 

 

… 

 

Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre 

acceso a la información. 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 

promoverán la difusión de información y material que tengan por 

finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo 

cultural y salud física y mental. 

 

 

… 

 

Artículo 66. 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, promoverán 

mecanismos para la protección de los intereses de niñas, niños y 

adolescentes respecto de los riesgos derivados del acceso a medios 

de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o 

impidan objetivamente su desarrollo integral. 

 

 

 

Artículo 67. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones 

aplicables a los medios de comunicación, las autoridades federales 

competentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

procurarán que éstos difundan información y materiales 

relacionados con:  

…  

 

…  

 

Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre 

acceso a la información. 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 promoverán la difusión de 

información y material accesible e incluyente que tenga por 

finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su 

desarrollo cultural y salud física y mental.  

 

…  

 

Artículo 66. 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, promoverán mecanismos para la protección de 

los intereses de niñas, niños y adolescentes respecto de los 

riesgos derivados del acceso a medios de comunicación y uso 

de sistemas de información que afecten o impidan 

objetivamente su comunicación para su desarrollo integral.  

 

 

Artículo 67. …  
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I al V. …  

 

 

 

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. 

 

 

I a V. …  

 

 

VI. Educación a distancia a través de las herramientas 

informáticas que correspondan, incluidos los planes de 

estudios aprobados por la Secretaría de Educación Pública.  

 

 

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 incluir un equipo plural 

de niñas, niños y adolescentes que asesoren a quienes sean 

responsables de implementar un programa informativo 

dirigido a este sector de la población y 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. 

 TRANSITORIO. 

 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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MLZ 

 


