
 
 
 

 

Con su venia Señor Presidente 

Compañeras y compañeros Senadores 

A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 

Adolescencia, vengo a fundamentar dos dictámenes en sentido 

positivo que hoy se ponen a su consideración 

El primero de ellos es el Dictamen de las Comisiones UNIDAS DE 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE SE FORMULA EN RELACIÓN 

CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, EN MATERIA DEL DERECHO A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Las Comisiones dictaminadoras coinciden de la importancia de 

garantizar el acceso de la niñez y de la adolescencia a las 

tecnologías de la información y comunicación, en virtud de que estas 

les permitirán integrarse y desarrollarse en la sociedad del 

conocimiento, lo que contribuirá a su aprendizaje y mejora de 

habilidades sociales, científicas y tecnológicas. 

Más aún, cuando la Constitución General misma, establece que el 

Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
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información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 

y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 

En este tenor, es factible afirmar como lo hace la Colegisladora que 

las reformas y adiciones formuladas se orientan a fortalecer los 

mandatos constitucionales vigentes, en una óptica armónica y 

transversal que garanticen el ejercicio pleno de un importante 

derecho. 

En suma, estas Comisiones expresan su opinión favorable a los 

argumentos vertidos que sustentan el sentido de la Minuta en 

comento, toda vez que las reformas propuestas a la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes apuntan a armonizarla 

con la reforma Constitucional y la normativa secundaria en la 

materia, esto es, primordialmente con la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

En segundo lugar posicionaré el dictamen QUE SE FORMULA EN 
, 

RELACION CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
, 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 323 TER DEL 
, , 

CODIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTICULO 105 DE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 
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