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HONORABLE ASAMBLEA. 

 

La que suscribe DIPUTADA MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

DE REGENERACIÓN NACIONAL - MORENA, DE LA LXIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, en uso de las facultades que me 

confieren los artículos 45, 46 fracción I, 48 y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; me permito 

presentar ante esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El desarrollo de la tecnología ha tenido como objetivo mejorar la condición de vida 

de los seres humanos, en el ámbito la salud, la educación, el transporte, y entre 

otros la comunicación de la información. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación, se deben expandir también 

como un derecho de expresión a las niñas, niños y adolescentes, ya que si se 

aprovecha de la manera correcta, ésta tecnología puede cambiar la situación de 

los menores que han quedado marginados o en rezago, en relación a los avances 

de la ciencia, de la educación, de la información y de todo aquello que les brinda 

tener el acceso a los distintos medios de información digital. 
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La accesibilidad para utilizar las tecnologías de información y comunicación por 

parte de las niñas, niños y adolescentes, les ofrece oportunidades ilimitadas para 

acceder al conocimiento, desarrollarlo y expresarlo; ésta tecnología, les abre 

mayores oportunidades, ofreciendo acceso al aprendizaje global, ya que en la 

actualidad no todos disfrutan de ese acceso, o su acceso es deficiente y sin 

formación.  

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han tenido como 

efecto principal la facilidad e inmediatez de la búsqueda e intercambio de 

conocimientos. 

 

Entre las numerosas ventajas y posibilidades que las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) ofrecen a adolescentes y jóvenes, destacan aquellas que 

tienen una clara influencia en su vida cotidiana, como es el caso del acceso a la 

información digital, que en la actualidad es útil y casi indispensable para la 

formación académica y del trabajo, ya que adultos y adolescentes realizan 

investigaciones relacionadas con las actividades escolares y laborales. 

 

Se debe garantizar el acceso a los medios digitales, en favor de los niños, niñas y 

adolescentes, para que cuenten con herramientas que faciliten el desarrollo de 

su libertad de expresión en el marco de una formación virtuosa.  

  

La libertad es un derecho imprescriptible que todos los seres humanos poseemos, 

ésta nos faculta para dirigirnos según nuestra voluntad, pero siempre respetando 

la ley y el derecho de los demás. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen, como los adultos, el derecho a la 

información digital, a tener una opinión, expresarla y compartirla, la libertad de 

opinión significa que cada uno es libre expresar un juicio, de acuerdo a sus 

emociones, capacidades reflexivas y conocimientos. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a saber lo que sucede y a acceder 

a la información que les interese; así como también conocer los problemas 

actuales, informarse y crear su propia opinión sobre temas de actualidad.  De igual 

forma tienen derecho a expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos que 

tengan que ver con su vida, además, no deben ser víctima de ninguna presión que 

trate de obligarlos o influenciarlos de manera negativa en su opinión y que le 

impida expresarse libremente, ya que su libertad de expresión implica igualmente 

su derecho a la información. 

 

El párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, expresa que: Toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; el párrafo tercero de éste 

artículo, menciona que: El Estado garantizará el derecho de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación.  

 

De acuerdo a la información de Secretaria de Gobernación Federal, publicada en 

el Blog de su dominio Web el 01 de mayo de 2016, se precisa que: 

 

I. Las autoridades, 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  
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tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el 

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

 

II. La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho 

a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten 

directamente, o a sus familias o comunidades. Las autoridades, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones 

que permitan la recopilación de opiniones y realización de entrevistas a 

niñas, niños y adolescentes sobre temas de interés general para ellos. 

 
III. En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que se 

refiere este artículo, tienen la obligación de difundir la información 

institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local. 

 
IV. Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo 

necesario para garantizar que niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para ejercer su derecho a 

la libertad de expresión, acceso a la información y sistema de apoyo para la 

expresión de su voluntad. 

 
V. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información. 

Las autoridades 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. 
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VI. El Sistema Nacional de Protección Integral acordará lineamientos generales 

sobre la información y materiales para difusión entre niñas, niños y 

adolescentes. 

 

VII. Las autoridades 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. 

 

VIII. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables a los medios de 

comunicación, las autoridades competentes, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, procurarán que éstos difundan información y 

materiales relacionados con: 

 El interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad 

con los objetivos de la educación que dispone el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades 

destinados a niñas, niños y adolescentes; 

 La orientación a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus 

derechos; 

 La promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes y la comisión de actos delictivos, y 

 El enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y 

perspectiva de derechos humanos. 

 

IX. 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  
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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. 

 

X. Las autoridades competentes vigilarán que se clasifiquen las películas, 

programas de radio y televisión en términos de lo dispuesto en la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como videos, 

videojuegos y los impresos. 

 

XI. 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. 

 

XII. 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 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. 
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También, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 

el Estado Mexicano en 1990, en su artículo 17 de ese tratado internacional señala 

que: “Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los 

medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y 

material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en 

especial la información y el material que tengan por finalidad promover su 

bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental.”  

 

En el año 2013 la reforma constitucional del artículo 6, consagró el deber del 

Estado Mexicano de garantizar el derecho de acceso a las Tecnologías de 

Información y Comunicación, de manera plural y oportuna, así como a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión. 

 

La idea de que las niñas, niños y adolescentes no tienen opiniones y 

razonamientos propios, ni capacidad para expresarlos al margen de los demás, no 

tiene sentido, porque hoy se les reconocen esas capacidades, ya que han sido 

elevados a la categoría de sujetos de pleno de Derecho. 

 

Para finalizar, mencionare que el objetivo es ampliar los derechos que contiene la 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y 

para esto, deberá ser armonizada de acuerdo con los preceptos legales en la 

materia establecidos por los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 13 fracción XX, 101 BIS, 101 BIS 1 y 101 BIS 2 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en cumplimiento al 

Acuerdo de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado 

Mexicano el 21 de septiembre del año 1990, bajo Decreto Promulgatorio en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de enero de 1991. 
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Con base en la exposición que motiva esta Iniciativa, me permito presentar ante 

esta Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 45, 46 

fracción I, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se  ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 66 BIS, 66 

TER Y 66 QUÁTER DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA, para quedar como sigue: 

 

Artículo 66... 

 

66 BIS. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 
66 TER. El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la 
sociedad de la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en el 
artículo 3o. constitucional, mediante una política de inclusión digital universal en 
condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad. 
  
66 QUÁTER. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro 
del Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, 
comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de 
conformidad con el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones 
aplicables.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los siguientes artículos transitorios. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a 28 de octubre de 2019. 

 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO CORONA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL 

 


