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Asunto: lniciativa con Proyecto de Decreta por el
.-- que se reforma Ia fracci6n XIX y se
,......adiciona un parrafo segundo al articulo 12
de Ia LEY DE LOS DERECHOS DE
NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL
ESTADO DE TABASCO.
Villahermosa, Tabasco a 24 de octubre de 2019.

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
De conformidad con lo previsto en los artfculos 28, parrafo segundo, y
36, fracci6n primera, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 22, fracci6n primera, de Ia Ley Organica del Poder Legislative
del Estado de Tabasco, y 89, fracci6n segunda, del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, me permito poner a consideraci6n del Pleno de esta
Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Tabasco, lniciativa con Proyecto de Decreta por el que se reforma Ia
fracci6n

XIX y se adiciona

un

parrafo segundo

recorriendose

los

subsecuentes del articulo 12 de Ia LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS,
NINOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TABASCO respecto del
acceso a las tecnologfas de Ia informacion y comunicaci6n, al tenor de Ia
siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS
A medida que aumenta Ia influencia de las tecnologfas de Ia
informacion y comunicaci6n, y especialmente en el mundo digital de
internet, se ha intensificado el debate sabre sus repercusiones ya que
ofrece oportunidades ilimitadas para Ia comunicaci6n y el comercio, el
aprendizaje y Ia libertad de expresi6n, pero al mismo tiempo socava el tejido
social, incluso el arden politico, y amenaza nuestro bienestar.
De acuerdo con cifras del INEGI, en Mexico hay cerca de 33 millones
de ninos y j6venes menores de 14 anos; el 94% de los j6venes de entre 1'2
y 17 anos que viven en zonas urbanas, se conectan a Internet, de los cuales
el 74% lo ha hecho desde un dispositivo m6vil aunque no sean de su
propiedad, lo cual muestra que estas nuevas tecnologfas estan siendo
utilizadas de forma mayoritaria por j6venes y esta envolviendolos por
completo, con todas las ventajas y riesgos que esto conlleva.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha
determinado que prohibir o impedir el acceso a Internet sera considerado
una violaci6n de los derechos humanos y se recomienda de manera no
vinculante a los Estados miembros a garantizar Ia promoci6n, protecci6n y
el disfrute de los derechos humanos en Internet, considerando a este como
un derecho basico de todos los seres humanos. Estas disposiciones tutelan
Ia libertad de expresi6n, defendida en el articulo 19 de Ia Declaraci6n
Universal de los Derechos Humanos y en el Pacta lnternacional de
Derechos Civiles y Politicos. Por su parte, Ia Convenci6n de los Derechos
del Nino es el instrumento que compromete a los estados a tener una
responsabilidad legal y obligatoria con respecto a Ia ninez y Ia adolescencia,
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y que garantiza su desarrollo integral en el marco de las nuevas

tecnologfas.
En Mexico, el acceso a internet es un derecho constitucional. A partir
de Ia Reforma en Telecomunicaciones promulgada en 2013, Ia Constitucion
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el articulo 4 este
derecho para todas las mexicanas y mexicanos. La importancia de internet
es que es un habilitador de otros derechos fundamentales como el derecho
a Ia informacion, derecho

a Ia privacidad

y derecho de acceso a las

Tecnologfas de Ia Informacion y de Ia Comunicacion, asf como a los
servicios de radiodifusion y telecomunicaciones.
Sin embargo, el avance en el uso de estos medias y de toda Ia
tecnologfa, ha provocado lamentablemente que se incremente el numero de
personas

inescrupulosas

y

delincuentes

propiciando

el

mal

uso

y

promoviendo entre otros sistemas como el gromming, definido como el
conjunto de estrategias que un adulto utiliza para ganarse Ia confianza del
nino y obtener una satisfaccion sexual mediante imagenes eroticas o
pornograficas del menor o un encuentro con Ia vfctima, a ellos se suman
amenazas, difamacion, hostigamiento, secuestros, pederastia, fraude, robo
de identidad, el trafico y Ia trata de menores.
Es por ello que una servidora como integrante del Partido de Ia
Revolucion Democratica considera que Ia presente iniciativa reforzarfa Ia
presentada al Plena durante el segundo periodo ordinaria de sesiones de Ia
LXIII tercera legislatura en fecha 26 de Abril de 2019 por el diputado Manuel
Antonio Gordillo Bonfil de Ia Fraccion Parlamentaria de Morena, que busca
penalizar Ia practica de acoso a menores de edad coloquialmente conocida
como grooming y robustecerfa Ia reforma penal relativa a Ia practica
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denominada sexting aprobada mediante Decreta 116 de fecha 29 de julio de
2019, publicado en el Periodico Oficial del Estado numero 8026 Suplemento
"E" de fecha 7 de agosto de 2019, dfmdole mayor certeza jurldica
disposiciones desde Ia

Ley de los Derechos de Nifias,

a estas

Nifios y

Adolescentes del Estado de Tabasco.
Actualmente Ia Ley en Tabasco salvaguarda el derecho de acceso a
las tecnologlas de Ia informacion y comunicacion, asl como a los servicios
de radiodifusion y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e
Internet,

en

terminos

de

lo

previsto

en

Ia

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones y Radiodifusion, pero deja fuera de este andamiaje
jurldico Ia obligacion del Estado de Tabasco de establecer mecanismos
para garantizar su uso responsable y seguro. De igual manera Ia fraccion
XX del articulo 47 si bien dispone que las autoridades estatales y
municipales, el ambito de sus respectivas competencias, garantizarim Ia
consecucion de una educacion de calidad y Ia igualdad sustantiva en el
acceso y permanencia en Ia misma, para lo cual, llevaran a cabo acciones
necesarias para establecer dichos mecanismos para fomentar el uso
responsable y seguro de las tecnologlas de informacion y comunicacion, no
se contempla el acceso universal a estos instrumentos como medios
efectivos para ejercer sus derechos a Ia informacion, comunicacion, libertad
de expresion, educacion, salud, no discriminacion, sano esparcimiento y
todos aquellos que contribuyan a su desarrollo integral, por lo que Ia
presente iniciativa tiene como finalidad ampliar el acceso a las tecnologlas
de Ia informacion y Ia comunicacion en Ia infancia y fomentar su uso mas
alia del ambito educativo; promocionar actividades orientadas a un internet
seguro que contribuyan a su desarrollo integral.

Pagina 4 de 7

----==<

•

':>~~;aDOs 4t~Q

<;.

.$ .

r;:;

~-

~~:·--,~,.·'3.
1(~ ~.;,:

..

""-l~

Dip. Patricia Hernandez Calderon

~

';, .

Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia
Revoluci6n Democr6tica

rr---

!I'

Ii
!
l

·········-----~ ·----------------

~EC~s'~~~~~~
TABASCO

I -

--~

...................... ··--············_······

LX II II
--LEOISL.rU<A--

·······-····-~!llll•l!:02=-·-··""'''

L-···-----..-----· -·· ------

--....................---·-···--··-···----·
w

Poder Legislative del Estado
Libre y Soberano de Tabasco

En virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del
Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo 36,
fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, para expedir leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del
Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO
ARTiCULO UNICO.- Se reforma Ia fracci6n XIX y se adiciona un parrafo
segundo recorriendose los subsecuentes del articulo 12 de Ia LEY DE LOS
DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE
TABASCO, para quedar redactados de Ia siguiente manera:

LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL
ESTADO DE TABASCO
TiTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES

ARTICULO 12 ....

I aiXVIII ...
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XIX. Derecho de acceso universal a las tecnologfas de Ia informacion y
comunicaci6n,

asf

como

a

los

servicios

de

radiodifusi6n

y

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en terminos de lo
previsto en Ia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi6n.

El Estado de Tabasco garantizara este acceso universal como medios

efectivos para ejercer sus derechos a Ia informacion, comunicaci6n,
libertad de expresi6n, educaci6n, salud, no discriminaci6n, sano
esparcimiento y todos aquellos que contribuyan a su desarrollo
integral. Para ello, las autoridades del Estado darim todas las
facilidades

a

efecto

de

coordinarse

con

Ia

Secretaria

de

Comunicaciones y Transportes de Ia Administraci6n Publica Federal,
en terminos de lo previsto en Ia Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusi6n; asimismo, estableceran mecanismos para garantizar su
uso responsable y seguro.

Las autoridades estatales y municipales, en el ambito de sus respectivas
competencias, adoptaran las medidas necesarias para garantizar estos
derechos a todas las ninas, ninos y adolescentes sin discriminaci6n de
ningun tipo o condici6n, a traves de Ia ejecuci6n de las acciones
coordinadas que para el efecto se establezcan en el Programa Estatal y los
Programas Municipales respectivos.
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Las ninas, nines y adolescentes migrantes, gozaran a plenitud de los
derechos comunes que en su condici6n de menores establecen Ia Ley
General y Ia presente Ley. En atenci6n a su condici6n especial de
migrantes, gozaran adem as de los derechos y seran acreedores de. las
medidas especiales de protecci6n que las autoridades, en sus respectivos
ambitos de competencia,. deberan adoptar para garantizar los derechos de
ninas, nines y adolescentes migrantes.

TRANSITORIO

ARTiCULO UNICO.- El correspondiente Decreta entrara en vigor al dfa
siguiente al de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

//...-

AT!1NTAME

/

(

~~-~---··· ...

DIP. PATRICIA H
FRACCION PA

, DEZ CALDERON
ENTARIA DEL PRO

· Pagina 7 de 7

LXlfl11
·--LEC.ISLAiURA·---

