
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARíA DE GOBERNACiÓN Y A LA 
SECRIETARíA DE TELECOMUNICACIONES INFORME SOBRE EL AVANCE DE 
LAS INVESTIGACIONES DE VERIFICACiÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA 
PROGRAMACiÓN RADIODIFUNDIDA POR LAS ESTACIONES DE RADIO Y 
TELEVISiÓN EN MATERIA DE PROTECCiÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

SENADOR· ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Las que suscriben ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ y LUZ MARíA BERISTAIN 

NAVARRETE, Senadoras de la República a la LXIII Legislatura e integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 

los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la 

Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 

siguiente proposición con PUNTO .DE ACUERDO POR EL QUE EL H. SENADO 

DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARíA DE GOBERNACiÓN Y A LA 

SECRETARíA DE TELECOMUNICACIONES INFORME SOBRE EL AVANCE DE 

LAS INVESTIGACIONES DE VERIFICACiÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA 

PROGRAMA~IÓN RAD,IODIFUNDIDA POR LAS ESTACIONES DE RADIO Y 

TELEVISiÓN EN MATERIA DE PROTECCiÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de las siguientes consideraciones: 
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De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, todos los niños, niñas y 

adolescentes, sin excepción, deben tener garantizados sus derechos. Uno de estos 

derechos es el de la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública 

de las niñas, niños y adolescentes cobra especial relevancia en situaciones de 

vulnerabilidad, como cuando se ven involucrados en un delito, ya sea como 

víctimas, testigos, o causados de su comisión. La exposición pública de las niñas, 

niños y adolescentes en estos contextos les coloca en una situación vulnerable 

frente a la difamación, la estigmatización y el riesgo de ser etiquetados, y de que se 

les perpetué como víctimas o agresores. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en 

diversos preceptos disposiciones dirigidas a la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes frente a los medios de comunicación, ya sea por su 

derecho al acceso a la información y libertad de expresión, o por las obligaciones 

que dichos medios de comunicación tienen frente a los menores por la transmisión 

de sus imágenes. 

En su artículo 66, dicha Ley establece que las autoridades fe'derales, de las 

entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, 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. En el mismo 

sentido, el artículo 68 establece que 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 
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interés superior de la niñez. Disposición a través de la cual se reconoce la aplicación 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Respecto al derecho a la intimidad de los menores, esta Ley General integra un 

capítulo que en específico la protege. Así tenemos que el artículo 76 señala que 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la 

protección de sus datos personales. Y que éstos no podrán ser objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o 

datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión 

pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen 

o reputación. 

Por su parte, el artículo 77 define aquello que se considera "violación a la intimidad 

de niñas, niños o adolescentes" de la siguiente manera: "cualquier manejo directo 

de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su 

identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para 

prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios 

impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o 

medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario 

a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior 

de la niñez." 

En el programa televisivo que se difunde a través del canal 2, de la cadena Televisa, 

denominado "EL Show de Laura 80zzo", se exponen historias de niñas, niños y 

adolescentes que los denigran, los exponen, los agravian y revictimizan 

gravemente. Ejemplo de esto son los programas difundidos los días 7 y 8 de mayo 

pasado intitulados "Mis padres me adoptaron para explotarme" y "En busca de mi 

madre" sólo por citar algunos. 
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Al "''''¡'''",'.IILV el pasado 27 de mayo del presente punto de por 

solicito: 

PRIMERO. El Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Gobernación 

que inicie procedimiento respectivo correspondiente a fin de analizar si la empresa 

Televisa ha violado el derecho a la intimidad de diversas niñas, niños o adolescentes 

establecidos en la fracción IV, del artículo 148, en relación con 78, todos de la 

General de Protección de los rOl"lni"lC> de las Niñas, Niños y Adlole:sce~nte~s 

cometida en el programa "Show 

SEGUNDO. Se exhorta al Instituto Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento 

los Códigos de ética los radiodifusión o de televisión con 

objeto de proteger los derechos 

proposición fue aprobada por pleno la Comisión Permanente, el 17 

junio 201 con el siguiente resolutivo: 

ÚNICO.- La Comisión H. Congreso de la Unión 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General 
de Radio, Televisión y Cinematografía, que realice una investigación, dentro 
del ámbito de sus atribuciones y y con pleno respeto a la 
programática y libertad de expresión, a fin de verificar si los contenidos 
programación radiodifundida por radio y televisión 
disposiciones de la Ley Federal y Radiodifusión en 

contenidos. 

en el artículo 15 de la nueva Telecomunicaciones y 

(publicada en el Diario Oficial el14 de julio de 2014), 

la atribución siguiente: 

"Supervisar que la programación dirigida a la población infantíl respete los valores y 
principios a que se refiere el artículo 30. de la Constitución, las normas en materia 

salud y los lineamientos establecidos en Ley que regulan la publicidad 
pautada en la programación al público infantil, con base en 
disposiciones reglamentarias emitidas autoridades competentes". 
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En la misma ley, el artículo 226 establece diversas obligaciones que los 

concesionarios de radio y televisión deberán acatar en su programación para la 

niñez y que corresponde al 1FT supervisar, por ejemplo, "evitar transmisiones 

contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de 

todas las personas", así como de "contenidos que estimulen o hagan apología de la 

violencia". 

En febrero de 2015, el 1FT publicó un estudio sobre oferta y 'consumo de 

programación para público infantil en radio, televisión radiodifundida y televisión 

restringida, en el que se encontró que el canal más visto por la niñez en la televisión 

abierta es el canal 5 y luego el canal 2. 

Al verse primordialmente los canales 5 y 2, niñas y niños estén expuestos, en primer 

lugar, a las telenovelas, en segundo lugar a los reality shows y en tercer lugar a los 

dramatizados unitarios. En cuarto sitio están las caricaturas y en quinto, otro género 

no destinado específicamente para ellos, los programas de concurso. En promedio, 

durante 2014, niños y niñas pasaron frente a la televisión un promedio de 4 horas 

con 34 minutos. Y el tiempo frente a la pantalla crece, pese a una mayor oferta de 

tecnologías a disposición de la población infantil. De 2006 a 2014 la permanencia 

frente al televisor se ha incrementado 24 minutos. Este tiempo coloca a México entre 

los países donde más se ve televisión. 

Otro dato importante: no todos los niños ven la televisión, lo hace un promedio de 

13%, pero a lo largo del día, sobre todo entre las 7 y 10 de la noche, alcanza hasta 

un 27%. 

De conformidad al artículo 3 de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de 

las Audiencias, se establecen como principios rectores: Pro persona, Universalidad, 

Interdependencia, Indivisibilidad, Progresividad, No discriminación, Liebre acceso a 

la información con pluralidad Oportunidad y Veracidad, Libertad de expresión y 

difusión, y Interés superior de la niñez. 
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Asimismo, la fracción IX del artículo 265 de la nueva Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que: 

Artículo 256. El servicio público de radiodifusión de interés general deberá 

prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los 

derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los 

beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, 

además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de 

contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3°. de la 

Constitución. Son derechos de las audiencias: 

La ViII .... 

IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad 

de género y la no discriminación, y 

X ...... . 

Así también, la nueva regulación en telecomunicaciones y radiodifusión incluye la 

obligación de los concesionarios de radio y televisión abiertas de tener la figura de 

la defensoría de las audiencias, con el fin de hacer valer los derechos de las 

audiencias. 

Como audiencia, las niñas y los niños tienen derecho a recibir programas que 

fortalezcan los valores éticos y culturales, sin apología de la violencia, que estimulen 

su creatividad, que promuevan el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, a que se proteja la identidad de las víctimas de delito sexuales, entre 

otros. 

6 



En respuesta a una solicitud hecha por diversos medios de comunicación, con base 

en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, y retomando el Punto de Acuerdo que presenté el 27 de mayo del 

presente, la Secretaría de Gobernación informó que se investiga el contenido del 

programa de Laura Bozzo por supuestas violaciones a los derechos humanos de 

niñas y niños. 

"Esta autoridad administrativa actualmente se está haciendo de los 
elementos necesarios para determinar la procedencia de las acciones legales 
que en derecho correspondan dentro del ámbito de su competencia. Lo 
anterior, con el fin de determinar si existe alguna transgresión a lo dispuesto 
por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión", ·señaló en el 

. documento. 

La Secretaría de Gobernación agregó que actualmente la información relacionada 

con esta indagatoria está reservada por un periodo de un año, ya que se encuentra 

en proceso de averiguación por parte de la Dirección General de la dependencia, 

según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

Aunado a ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a 

través de su Presidente, el Maestro Harley Sosa Guillén, envío comunicación a la 

C. Laura Bozzo Rotondo, por el caso especifico de la niña V.N.P.R., de apenas dos 

años y cuatro meses de edad, quien tiene el carácter de agraviada en el expediente 

de queja VG/BJ/254/05/2015-6 solicitándole: "respetuosamente que en aras de un 

responsable y estricto ejercicio periodístico, tenga a bien salvaguardar el derecho a 

la intimidad y los datos personales de la menor agraviada, a fin de evitar la 

revictimización de la misma, en el supuesto de que se considere la exposición del 

asunto en su programa denominado "Laura", mismo que se transmite a nivel 

nacional, evitando divulgar o difundir información o datos personales, incluyendo a 

aquella que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita 

identificarla y que atente contra su honra, imagen o reputación. 
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De igual forma se solicita aplicar este consideración hacia los menores. de 

legal, señalados como probables responsables de cometer en agravio de la menos, 

los actos considerados como delitos contra la libertad y seguridad " 

Por lo anteriormente se somete a la consideración pleno laOALJU<-'O:>LU 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. exhorta respetuosamente a la de Gobernación, 

para a través la Dirección de Radio, Televisión y 

Cinematografía, informe sobre avance de las investigaciones 

verificación contenidos programación radiodifundida las 

estaciones de radio y televisión, en materia protección del derecho a la 

intimidad de las niñas, niños y adolescentes.. 

SEGUNDO. exhorta al Federal Ca(~lorles a revisar 

el cumplimiento de los Lineamientos sobre los .. "" .... In'"".,. de las 

Audiencias y de los Códigos de ética los concesionarios de radiodifusión 

o de televisión, y establecer, en caso de que así sea, las 

correspond ¡entes. 

ATENTAMENTE 
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