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DIPVTADA]UANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"2020, Anode Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria" 

Villahermosa, Tabasco; 15 de diciembre del2020. 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlY A 
DEL H. CONGRESO DEL EST ADO 
PRESE NTE. 

INICIAnVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NINAS, NINOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TABASCO. 

La suscrita Diputada Juana Marfa Esther Alvarez Hernandez, en mi calidad de 

integrante de Ia Sexagesima tercer legislature, con Ia facultad que me confiere 

los artfculos 33 fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberado 

de Tabasco, 22 fracci6n I y 121 fracci6n II, de Ia Ley Org6nica del Poder 

Legislative del Estado, me permito presenter, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

.. OECRETO. POR .Et QUE. SE REFOP.MAN Y .AD!C!ONAN. D!VEP.SAS. OJSPOS~C!O-NES. DE. !.A 

LEY DE LOS DERECHOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DEL EST ADO DE TABASCO, 

al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVO 

Hoy en dfa vivimos en una nueva sociedad que plantea nuevos retos, en una red 

globalizada unida a troves de las nuevas tecnologfas de Ia informacion y 

comunicaci6n; e! Internet y .sus diversas p!atoformas y ap!icadones .son .en !a 

actualidad Ia principal "lfnea de vida digital vital", demostrando el enorme 

potencial para ampliar el alcance de Ia educaci6n y el mejoramiento de su 

calidad. 
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DIPVTADA]UANA MARIA EST1/ER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria" 

La emergencia sanitaria por Ia pandemia de COVID-19 y el confinamiento en los 

hogares, sin duda ha convertido a Ia tecnologfa en una herramienta esencial 

para que miles de estudiantes continuen con sus actividades educativas desde 

sus casas. 

La Union internacionai de Tetecomunicaciones iUiT}, perteneciente ·a ia ONU, 

estima que alrededor de 1,500 millones de nifios han permanecido fuera del 

colegio por las medidas de confinamiento para detener Ia propagacion del 

Coronavirus, oblig6ndoles a entrar en Internet para su educacion, pero tambiem 

para mantener su vida social y sus actividades de entretenimiento 1• 

Las Tecnologfas de Ia Informacion y Comunicacion, han transformado tanto Ia 

-vida de las sodedades qu-e, ademas de ofre-c-emos acct'so a recvrsos 

academicos, entretenimiento y siendo este un canal de intercambio cultural, son 

herramientas muy poderosas para buscar informacion, desarrollar contenidos, y 

compartirlos. pese a estos enormes beneficios de internet, los nifios tienen que 

hacer frente a distintas amenazas cuando emplean las tecnologfas. 

En Ia actualidad, nifias y nifios poseen una estrecha y cotidiana relacion con las 

.,....., I.0.\1/""tc" +(:!.,...nl""\ll"'\rtft""tC'" r'V'\,.;,,iloc- t'o rtrl~t-"'\+rtl"'\ rc II'""\C" rnll"""tt""\.-or +o,....nniA,....i,-.1""\co ""'""n 1 tt"'\1""1 l""'rru"' 
t1V.....,.Y\.A.J 1\J"\...oo 1\,.IIV~f\,A.J 111'\J't"liV..J. <W._ \..111"'-&~.,.....,f'\...411 ~·1VJ \.A¥'-Aii'ot,,,,"\J.JI ·f'-""\,IIVIV"~f"\...oo'-J..J itJ. .......... fl VII~ ~1"\...41'1 

facilidad, incluso en edades coda vez mas tempranas se familiarizan con algun 

dispositive movil. 

1 https://es.'.AJ.efcr.um . .crs/2genrb/2020/05/un2::.3genc!a-::de~!2~onu72rlviert.e:-.de!~Jle!isr.o-:de-Jnternet:·p2r2-!os-
ninos-durante-la-pandemia/ 
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DIPUTADA]UANA MARIA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria,' 

Asimismo, existen aplicaciones que permiten a ninas, ninos y adolescentes con 

discapacidad comunicarse, aprender, adquirir y desarrollar habilidades, u otras 

creadas para que personas que hob/an distintos idiomas o lenguas puedan 

entenderse. 

Elias yeitos durante·suinfancia demandan-detas·nuevas tecnoiogfas-respuesras·a 

sus m6s diversas necesidades e inquietudes, buscan explorar, desenvolverse y 

conocer el mundo desde las mas diversas aplicaciones. Potencian habilidades, 

formas de conducta, expresiones, y ejercen su libertad de expresi6n por medic de 

comentarios, blogs, im6genes, videos, redes sociales, dibujos, podcasts, entre 

otros instrumentos; T odos estes contenidos concentran Ia socializaci6n de las 

nifias, los nifios y adolescentes y determinan sus vfnculos con el mundo, su 

--entomo, su familia ysus amistad-es. 

Las herramientas digitales son una ventana abierta de conocimiento y son de 

sumo utilidad para acceder de manera inmediata a Ia informacion. A troves de 

elias se buscan soluciones a los problemas que afectan nuestro entorno y, en 

muchos cases, un uso adecuado de las mismas implica multiples beneficios y 

oportunidades para el desarrollo de las y los menores. 

No obstante, Ia tecnologla digital puede hacer que nifias, nines y adolescentes 

sean m6s susceptibles a encontrarse en una situaci6n de riesgo principalmente en 

lo que respecta a exponerse a material inadecuado o potencialmente ofensivo, 

al bullying, al ciber-acoso, al grooming, entre otros. 

Sin embargo, es importante que los adultos asuman que Ia tecnologfa estara 

,presente en !a vida de l.os niflos . .S!endo.un!u'luev!! respo,..sabilldod.p.ar!!.p.adresy 
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DIPVTADA]UANA MARiA ESTIIER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

112020, Aflo de Leona Vicario~ Benemerita Madre de la Patria~' 

educadores el buscar formas de compatibilizar correctamente su uso con sus 

necesidades de desarrollo y aprendizaje. Siempre con tiempos limitados, yo 

que Ia exposici6n a elias por perfodos prolongados limite sus oportunidades y 

puede generar dificultades. 

En ei artfcuio 4 Constitucionai, expifcitamente refiere "ei interes superior de io 

nifiez" como todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velara y cumplira 

con el principia del inten§s superior de Ia ninez, garantizando de man era plena sus 

derechos. Los nifios y las niiias tienen derecho a Ia satisfacci6n de sus 

necesidades de alimentaci6n, salud, educaci6n y sana esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principia debera guiar el disefio, ejecuci6n, seguimiento y 

evaluaci6n de las polfticas publicas dirigidas a Ia ninez 

De igual forma en el articulo 56 de Ia Ley General de los Derechos de Nifias, Niiios 

y Adolescentes, menciona que tienen derecho en todo momenta a que se les 

facilite un interprete o aquellos medios tecnol6gicos que les permitan obtener 

informacion de forma comprensible. 

La Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes en Ia fracci6n XX 

rlol l'"'irH,.-.1 tl"' 1 ~ inl""''i,.-..,... ru 10 ol DQro,...h" l"'t 11'"1(" To.-~nlnr"'Ci',.....C" rl~ 1,....,. lnft""\rr'V\rt.-iAn \J 
"\.11""-"1 'wolllt·f1'-VI'V IW Ul'-'i'l'-..._.. '·•f'..I'\J """' \w1V'-1iV '\.A 1'-A...I 1"-'-fl\,.-'f......,~f'-"'.J '-""-' .......... fflfVfifH....'II'-1'""'11 'f 

Comunicaci6n es un derecho de ninas, ninos y adolescentes y establece que "Las 

autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de Mexico, en el ambito de sus 

respectivas competencies, adoptar6n las medidas necesarias para garantizar 

estos derechos a todas las ninas, ninos y adolescentes sin discriminaci6n de ningun 

tipo o condici6n". 
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DIPVTADAJUANA MARIA ESTIIERALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"2020, Arlo de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria'' 

Por ello, el derecho a no ser discriminado seiiala que niiias, niiios y adolescentes 

ser6n protegidos contra toda forma de discriminaci6n, por lo que no deber6 

hacerse distinci6n, exclusion o restricci6n alguna de sus derechos, en raz6n de 

raza, origen etnico, nacional o social, idioma, sexo, religion, opiniones, condici6n 

socioecon6mica, discapacidad, circunstancias de nacimiento, estado de salud o 

cuaiquier condici6n atributbie a eiios mismos o a su madre, padre, tutor, famiiiares 

o quienes ejerzan Ia custodia sobre ellos. 

Adem6s, el articulo 17 de ese tratado internacional seiiala que: "Los Estados 

Partes reconocen Ia importante funci6n que desempeiian los medios de 

comunicacion y velar6n porque el niiio tenga acceso a informacion y material 

procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial Ia 

~nfo;macl6n y -el material que lengan por finalidod piOi'Trover su bienestar so-cial, 

espiritual y moral y su salud ffsica y mental." Lo anterior refleja que en el escenario 

internacional se encuentra establecida Ia garantla del derecho a Ia informacion y 

a Ia comunicacion para las personas menores de edad. 

Los Estados y las entidades educativas deben tener en cuenta el rol de los 

progenitores, o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el 

cui dado de !as nines, nines .y. ado!escentes, en !a formcci6n personal de e!!os, que 

incluye el uso responsable y seguro del Internet y las redes sociales digitales. Es 

tarea del Estado y las entidades educativas proveer informacion y fortalecer 

capacidades de los progenitores y personas responsables, sobre los eventuales 

riesgos a los que se enfrentan los menores en los ambientes digitales. 
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DIPUTADA]UANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria,, 

Por ende, Ia importancia de a tender el principia de in teres superior de Ia nifrez y Ia 

juventud, considerando que las medidas que se /Ieven a cabo respecto a las 

nifras, nifios y adolescentes, de modo individual o colectivo, garantizando el goce 

pleno y efectivo de todos sus derechos a fin de asegurar primordia/mente su 

desarrollo integral, enfocandose en este coso en particular, a/ acceso a las 

-tecnoiogfas. 

La educaci6n tradicionalmente se ha centrado en el desarrollo del intelecto, con 

u marcado olvido de lo emocional, lo cual exige que se le preste una atenci6n 

especial a las emociones por las multiples influencias que tiene un proceso 

educative, lo que se debe "incorporar Ia formaci6n emocional en Ia educaci6n 

reclama un cambio de perspective acerca del papel del maestro, de Ia escuela 

y de las lntemcclor.es ·en -el aula. Esre cambio de peiSpectiva exige una 

formaci6n del profesorado y de todos aquellos involucrados en el proceso 

educative "2. 

Por otro lado, las Nifias y nirios con discapacidad enfrentan distintas formas de 

exclusion y est6n afectados por elias en diversos grados, dependiendo de 

factores como el tipo de impedimenta, Iugar de residencia y Ia cultura a Ia cual 

.,....._arfono,.....on• 1"'\+rl"'\ fr"'t,...+l"'\r r-r1 ,,....inl oco ol n.Onorl"'\• r4o hol""hf"\ lrtr• nir=\,....r tionon ~on"f" t-" ...... f IWI '"'-"'-"'-"1 1 1 "'-" l'f V l~'-'1 ........ 1 ..._ .. V''-1\,,.,U VJ W1 ~\Jf l1,.rf -....J 1 """" ....... I 1'\J''-t 1V 1 I~.J f IH h.A.J l ..... f i""'f I I l11r,oi f"\,1...1 

probabilidades que los nifios de recibir atenci6n y alimentaci6n, y mas 

probabilidades de quedar excluidas de las interacciones y las actividades 

familiares3. Las nirias y las mujeres con discapacidad sufren de una "doble 

discriminaci6n", no solo por los prejuicios y las desigualdades de que son vfctimas 

muchas personas en sus mismas circunstancias, sino tambien por las limitaciones y 

2 https:/ /'."-J~J'.14J .r.edalyc.,or.g/_p.df /410/4:1040202 .. pdf 
3 "Estado Mundial de Ia lnfancia. Niiias y niiios con discapacidad" op.cit 
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DIPUTADA]UANA MARIA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria, 

las funciones asignados tradicionalmente a coda genero4 • 

En Mexico, los casi "40 millones ninos, ninas y adolescentes representan Ia tercera 

parte de Ia poblacion del pafs y viven realidades diversas. Por un lado hay ninos y 

adolescentes que disfrutan de servicios sociales producto de Ia ampliacion de Ia 

oferta institucionai yen otro extremo, se encuentran ios niiios y adoiescentes·que, 

debido a Ia exclusion social como resultado de su Iugar de residencia, su origen 

etniCO, lengua 0 COndiCiOn de diSCOpOcidad"5, nO pueden ejercer algunOS 0 

varios de sus derechos. 

En ese sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para Ia lnfancia !UNICEF) ha 

emitido diversos an61isis, a troves de los cuales brinda recomendaciones a los 

Est ados Parte, -entre -el:os nuestro pofs, con -el fin de regular e: vso de tecn~ogfas y 

poner Ia atencion debida a Ia informacion que se les ofrece en Internet a las 

ninas, ninos y adolescentes, con el proposito de evitar que sean vfctimas de algun 

delito y cualquier accion que atente contra su debido desarrollo integral. 

Uno de ellos es "Los derechos de Ia lnfancia y el Internet. De las directrices a Ia 

pr6ctica" 6, a troves del cual emite los lineamientos que deben cumplir las 

.omt""'\roc-r-tC" on,.....f""'i'r,.....,....~i"""tc- rlo l'""co +..o,-.t""\f""\l,.....,...l'""c- ~o 1,-.. inff""\rrY'\,....,....iA..-. '' ),...... .,.......,.....,..orr~ o.n 1,..... 
V i·l ... ,/'f\,J...J ........ .J ~ll.._'-4i~;::f'"-""-A\..A..J 'U"-' i'-'f..l f\J\...,.ffV'f'-"'~f'-'I..J \...of ........ f-\...1( IIHV'IffU..,.4.._'1Vff 1 ,. f'\..<1 lff'-'4ft'-'1..._... \Jfl 1\....t 

que debe actuar el gobierno, a troves de medidas que resulten eficientes al 

imponer sanciones a quienes no hagan un buen uso del Internet, yo sea con 

contenido, conductas o como contacto inapropiado. 

4 1bfd. vease tambien Community-based Rehabilitation Guidelines.OMS Ginebra, 2010 
5 https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-UNICEF.pdf 
6 https://www.unicef.org/csr/files/Spanish UNICEF GUARDIAN publication.pdf 
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Asf mismo, se propane sentar las bases para tomar las debidas precauciones 

respecto al uso de las tecnologfas con el fin de observar en todo momenta el 

interes superior de Ia nifiez y su pleno desarrollo integral, a troves de Ia formaci6n 

que brinden las madres, padres y quienes tengan a su cargo el cuidado de nifios, 

nifias y adolescentes, respecto del conocimiento y uso responsable de las 

tecnoiogfas de ia informacion y comunicaci6n, por io que deberan vigHarque ios 

riesgos derivados del acceso a tal derecho, no afecten o impidan objetivamente 

su desarrollo integral, y en coso de que se vulneren sus derechos, deber6n ejercer 

las acciones legales y medidas pertinentes para garantizar el interes superior de Ia 

nifiez. 

En el mismo sentido, se busca establecer como obligaci6n de quienes ejercen Ia 

patria potestad, tutela o guarda y custodia, asf como de fas demos personas o 

instituciones que tengan bajo su cuidado nifias, nifios o adolescentes, sensibilizar 

sobre los riesgos y amenazas respecto del contenido generado al utilizar medias 

de comunicaci6n digitales. 

En ese orden de ideas, Ia iniciativa de reforma que propongo, tiene por objeto no 

solamente tutelar, sino prevenir y salvaguardar el derecho humano en favor de las 

nines, nines y ado!escentes en eJ Estadc, ctendiendo e! Pr!ncipio de Prcgres!vld-ad, 

que establece Ia oblfgacf6n del Estado de generar en cada momenta hlst6rlco 

una mayor y mejor protecci6n y garantfa de los derechos humanos, que exige a 

todas las autoridades del Estado Mexicano, incrementar el grado de tutela en Ia 

promoci6n, respeto, protecci6n y garantfa de los derechos humanos. 

Para tener una mayor claridad de Ia propuesta que ahora se presenta, a 

continuaci6n, se muestra un cuadro comparative entre Ia norma vigente y Ia 

8 
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112020, Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria,, 

propuesta: 

TABLA COMPARATIVA 

LEY DE LOS DERECHOS DE NII\IAS, NINOS Y ADOLECENTES DEL ESTADO DE 
TABASCO. 

LEGISLACION ACTUAL PROPUEST A DE REFORMA 

Articulo 12. Articulo 12. 

I al XVIII ( ... ) I al XVIII { ... ) 

XIX. Derecho de acceso a las XIX. Derecho de acceso y uso seguro del 

tecnologlas de Ia informacion y Internet, como medlo efectivo para 

comunicacion, asl como a los ejercer los derechos a las tecnologlas 

servicios de radiodifusi6n y de Ia informacion y comunicaci6n, 

telecomunicaciones, incluido el de educaci6n, salud, esparclmlento, no 

banda ancha e Internet, en terminos I discriminaci6n, entre otros, de 

de io previsto en ia Ley Federai de coniormidad con er l'rincipio de 

Telecomunicaciones y Radiodifusi6n. interdependencia en h!rminos de las 

dlsposlclones legales. 

( ... ) 

XIX Bis. Tienen Derecho a buscar y 

reclbir Informacion slempre y cuando no 

afecte su desarrollo psicoemocional y 

que ·este · acorde a su grado ·de 

desarrollo y madurez. 

( ... ) 
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DIPVTADA]UANA MARIA ESTHERAL VAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"2020, Anode Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria,, 

Las autoridades estatales y I Las autoridades estatales y municipales, 

municipales, en el ambito de sus I en el ambito de sus respectivas 

respectivas competencies, I competencias, adoptaran las medidas 

adoptaran las medidas necesarias I necesarias para garantizar estos 

para garantizar estos derechos a ' derechos a todas ias nifias, nifios y 

todas las niiias, nifios y adolescentes adolescentes sin discriminaci6n de 

sin discriminaci6n de ningun tipo o ningun tipo o condici6n, a troves de Ia 

condici6n, a troves de Ia ejecuci6n ejecuci6n de las acciones coordinadas 

de las acciones coordinadas que que para el efecto se establezcan en el 

para el efecto se establezcan en el Programa Estatal y los Programas 

Programa Estatal y los Programas Municipales respectivos. 

Munlcipoles respectivos. 

Las niiias, niiios y adolescentes 

migrantes, gozaran a plenitud de los I ( ... ) 
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 ademas 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 

I .derechos de ninas, n!nos y I I 
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adolescentes migrantes. 

I I I 

Sin· correiativo 

Articulo 47. 

1 --• ""'' I UI·AIA ••• 

Las niiias, niiios y adolescentes con 

discapacidad tienen derecho en todo 

momento a que se les faclllte un 

· inh!rprete 0 aqueiios medios 

tecnologlcos que les permitan obtener 

informacion comprensible en los 

diversos aspectos de Ia vida cotidiana. 

Articulo 47.-

I __ I '"'' 
1 Ul AlA ••• 

XX. Establecer mecanismos para XX. Establecer mecanismos para 

fomenter el uso responsable y seguro fomentar el uso responsable y seguro de 

de las tecnologlas de informacion y !las tecnologfas de informacion y 

comunicacion; comunicacion, asi como fortalecer Ia 

lnfraestructura tecnol6glca de las 

- .. - .. e•...... po'·b•=--.. - ... ·- '-m"""'n....... •-...... v iw,;t v tr ... ...-.:t .., .... ~...- n1r .,. tUilf r...- · 

formaci6n cientlfica y tecnol6gica de las 

nliias, niiios y adolescentes. 

XXI.- Fomentar Ia integracion con Ia XXI.- Fomentar Ia integraci6n con Ia 

comunidad; y comunidad y colaborar con el Gobierno 

Federal en Ia lnstrumentaci6n de 

I 
1
.medidas .par.o .pr.oteger!os de 

1 

11 



_.,,.oo.;iDOS,.~<' 
if~:$' "?~ 
ig c!\\,. . "'_·. 

\~·I 
'~~ft -~~~ 

Poder Leglslativo del 

Estado Ubre y Soberano de 

Tabasco 

H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 

~ -··---·--·2018~2021·· 

~ 
~..,_._~-----~~.,_..,...,.....,..__,.,_..,~~---·"' ....... ., ______ ,,...., ....... ~ 

Lx··r Ill I 
LEGISt. ATURA Q ~ 

f !I •• =.::__.:__~--~·_...:-_.-::.:. ... ~·.:-.:_:.-.., __ ~--.---.. _,.,._. . .. ~-=~~~-.:: 

DIPVTADA]UANA MARIA ESTIIERAL VAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

".2020, Anode Leona Jtlcario, Benemerita Madre de la Patria" 

Informacion que atente contra su 

dignidad, libertad o lntegridad, en 

relacion con los contenidos de Ia 

television, radio, cine, video, internet, 

vldeojuegos y otros medfos de 
. . , 

--comumcac•on. 

XXII. Establecer acciones afirmativas 1 XXII. ( ... ) 

que garanticen el acceso y 

permanencia de ninas y 

adolescentes embarazadas, que 

faciliten su reingreso y promuevan su 

egreso del sistema educotlvo, uno 

vez concluidos sus estudios. 

Sin correlative 

XXII Bis.- El Estado garantizara a niiias, 

nliios y adolescentes su integracion a Ia 

sociedad de Ia informacion y el 

conocfmlento, acorde a los fines 

estableddos e-n -Ia Conititudon Polffica 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

mediante una politico de Inclusion 

digital universal en condiciones de 

equidad, asequlbllidad, dlsponlbllldad, 

accesibilidad y calidad; y 

1 1 
.. XXI! .Ter.· _Las madres, ,p.adres y quienes 

1 
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Sin correlative tengan a su cargo el culdado de nliias, 

niiios y adolescentes, instruiran en el 

conocimiento y uso responsable de las 

tecnologlas de Ia informacion y 

comunlcaci6n, y deberan velar para 

-que ios riesgos ·derivados del acceso 

a tal derecho, no afecten o impldan 

objetivamente su desarrollo integral, por 

lo que, en coso de que se vulneren sus 

derechos, ejerceran las acclones 

legales y medidas pertlnentes para 

garantlzar ellnteres superior de Ia nliiez. 

Las autoridades escolares estatales y j ( ... ) 

municipales de T a basco, en el 

ambito de sus competencias, 

deber6n adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar Ia 

protecci6n de los derechos de ninas, 
. ....,;~~,.. \.J ,....,.11""'\.l..-..r,....."'.,.. .. t"'ll.,.. I I Ill IV,) y UUVI<J,)'-<JI II<;;;,). I I 

En tal virtud y estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, 

de conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Politico del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, 

reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor 

administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia 

.siguiente iniciati'ta con. prc)lecto. de: 

13 



.,.p-·~"'lll0SJ1~t" ~ ~'s -.:~. §(,!(, g 
.>( ... :;,~~ '!I \ .. , 
~~ ~b 

">l!!>;>~Ao'<IIY 

Poder Leglslatlvo del 

Estado Ubre y Soberano de 

Tab as co 

l~ ~ 
g ~ 
I~ ~ 

~ 
\• • '1 

L!;:::;::. ..... ----~---- ----·----· _________ "_______ ~ ~ . 
-------------·--------.. ., ........... ------------···------·--·-r 

DIPUTADA]UANA MARfA ESTHER ALVAREZ HERNANDEZ 
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

"2020, Arlo de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria'' 

DECRETO 

ART(CULO UNICO. Se reforma el articulo 12 fracci6n XIX, y se adiciona Ia fracci6n 

XIX Bis. y un tercer p6rrafo; se reforma el articulo 47 fracciones XX, XXI y se 

adicionan las fracciones XXII Bis y XXII Ter. De Ia Ley de los Derechos de Niiias, 

·Niiios y·Adoiesceniesdei fstado de iabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 12.- ( ... ) 

i al XViif ( ... } 

XIX. Derecho de acceso y uso seguro del Internet, como medlo efectlvo para 

ejercer los derechos a las tecnologfas de Ia informacion y comunicaci6n, 

educad6n, sal·ud, espardmiento, no discrimfnaci6n, entre otros, de conformkJad 

con el principio de interdependencia en harminos de las disposlciones legales. 

XIX Bls. Tienen Derecho a buscar y recibir informacion slempre y cuando no 

afecte su desarrollo Pslcoemocional y que este acorde a su grado de desarrollo y 

madurez. 

( ... ) 

( ... ) 

las ninos.. nlnos y adolescentes con .discopaddad t!enen der.echo en todo 

momento a que se les faclllte un lnterprete o aquellos medlos tecnologlcos que 

les permitan obtener informacion comprensible en los diversos aspectos de Ia 

vida cotidlana. 
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·Articuio 47. i. .. i 

I al XIX( ... ) 

XX. Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las 

tecnologfas de informacion y comunicaci6n, asl como fortalecer Ia infraestructura 

tecnologlca de las escuelas publicas para fomentar Ia formacion clentlflca y 

. fecnol6gico de ios ninas, nmos y odoiescentes. 

XXI.- Fomentar Ia integraci6n con Ia comunidad; y colaborar con el Gobierno 

Federal en Ia lnstrumentacion de medidas para protegerlos de informacion que 

atente contra su dlgnidad, libertad o integrldad, en relaclon con los contenidos de 

Ia television, radio, cine, video, internet. videojuegos y otros medios de 

comunicaclon. 

XXII.( ... ) 

XXII Bis. - El Estado garantizar6 a ninas, ninos y adolescentes su integracion a Ia 

sociedad de Ia Informacion y el conoclmlento, acorde a los fines establecidos en 

Ia Constitucion Politico de los Estados Unldos Mexicanos, mediante una politico de 

inclusion digital universal en condiciones de equidad, asequibilldad, 

.d!sponibi!!do.d,.!!C.Cesibi!idorl.y . .ca!idad; y 

XXII Ter. - Las madres, padres y quienes tengan a su cargo el cuidado de nlnas, 

ninos y adolescentes. instruiran en el conocimiento y uso responsable de las 

tecnologlas de Ia Informacion y comunicaci6n, y deber6n velar para que los 

15 
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riesgos derivados del acceso a tal derecho, no afecten o impidan objetivamente 

su desarrollo Integral, por lo que, en caso de que se vulneren sus derechos, 

ejerceran las acciones legales y medidas pertinentes para garantizar el interes 

superior de Ia nlnez. 

'( .. ;) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrar6 en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

s::GUNDO. ·- Se derogan las disposiciorres que se opoi'"',gan al contenido 

presente Oecreto. 

..J-1 
UCf 

Recinto Legislative del Estado, Villahermosa, Tabasco; 15 de diciembre del 2020 . 

. SOlC.EL PUESLO PUEDf SAlVAR At PUE!LO. 

ALVAR A LA NACION 

DIPUTA ~-~~JHER ALVAREZ HERNANDEZ 
...... . ... \ 

Fracci6n Parlamentaria de MORENA 
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