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Ciudad de Mexico a 15 de octubre de 2018 
CGSCDMXlIIJEVB/012/2018 

DlPUTADO JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 
PRES E NT E. 

De confonnidad con 10 establecido por 105 Art/culos 99; 100 fracciones I, II Y III Y 
101 primer y segundo parrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, solicito a usted de la manera mas atenta que se enliste en la Orden del 
dia de la sesion que se "evana a cabo el proximo martes 16 de Octubre la 
Proposicion con Punto de Acuerdo que un servidor presentara y cuyo petitorio es 
el siguiente: 

PROPOSICION DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION CON PUNTO DE 
ACUERDO POR MEDIO DE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 
GOBERNACION A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES VIGILE Y GARANTICE LA PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES EN MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS Y 
ELECTRONICOS DE NlliIAS, NINOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE 
MEXICO. 

Sin mas por el momento, Ie envlo un afectuoso saludo y adjunto ~I'IC~~fP'Q. : i~,~":'c,os 
completo de la Proposicion con Punto de Acuerdo. ~.i (' . 1 ~, r . ,-

• ~ II. ' '' . ; :c: ' /5 /'-;~ 7 
~..:.. y -:/;/-__ - c::~ ; 
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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 

PRESIDENTE DE LA MESA DlRECTIVA 

DE LA I LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO 

PRESENTE. 

EI que suscribe Diputado JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL integrante del GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I 

LEGISLATURA, de conformidad co'n 10 dispuesto en el Articulo 29, apartado A, numeral 1 V 2 de la 

Constitucion Po Utica de la Ciudad de Mexico; 105 Articulos 13 fraccion IX; 21 parrafos primero, 

segundo, tercero, cuarto, quinto V sexto; de la Lev Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico V 
los Artfculos 5 fracciones I, IV, VI, X, XII V XX; 7 fracciones VIII V X; 100 fracciones I, II, III V IV; V 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion del pleno de este 

Honorable 6rgano Legislativo, la siguiente proposicion de urgente V obvia resolucion con: 

PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACI6N 

A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES VIGILE V GARANTICE 

LA PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES EN MEDIOS DE COMUNICACI6N IMPRESOS Y 

ELECTRONICOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- EI articulo 19 de la Declaracion Universal de 105 Derechos Humanos establece el 

derecho a la libertad de expresion como fundamental para todos los seres humanos, asi mismo el 

articulo sexto de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos ex pone la libertad de 

prensa como una garantia que obliga al Estado a proteger; a este respecto, existen limites 

fundamentales toda vez que las ninas, ninos V adolescentes son alta mente vulnerables en su 

esfera mas intima V por ello, se requiere que las autoridades tomen todas las medidas necesarias 

para garantizar que no se viole en ningun momento V por ningun motivo los derechos basicos de 

cualquier menor en el territorio mexicano. 
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SEGUNDO.- los derechos de los niilos son los derechos human os de todo menor de 18 ailos. 

Estan contenidos en un apartado propio, las niilas, ninos y adolescentes viven una etapa especial 

de la vida, su infancia y adolescencia que son periodos de crecimlento y rapido aprendizaje; en 

esta etapa de la vida requieren de otras personas adultas que los cuiden y 105 protejan, asimismo 

las niilas, ninos y adolescentes son responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, esto 

incluye a padres, maestros, vecinos, familiares y por supuesto tambien a los medios de 

comunicacion y usuarios de redes sociales. las niilas, niilos y adolescentes son especialmente 

vulnerables al abuso y la explotacion es decir que son fisicamente mas de biles que los adultos, 

pero son principalmente vulnerables y sensibles a las experiencias negativas, es decir que son 

emocionalmente mas fnigiJes que un adulto, por 10 tanto el abuso fisico 0 mental les puede 

causar verdaderos estragos en su vida. 

En muchos paises del mundo, los ninos son abusados y explotados de las peores formas 

imaginables. La omision y la inaccion de los gobiernos ha afectado a millones ninos en el mundo. 

Es comun que en las esferas de la politica gubernamental se afecte tambien a las ninas, ninos y 

adolescentes en cierta medida. las politicas de corta vision que no miden los riegos que corren los 

menores perjudican el futuro de todos los miembros de la socledad. 

TERCERO.- Ahora bien, existe una relacion directa entre los menores y los medios de 

comunicaci6n la cual parte de que los medios de comunicacion son punto de acceso al mundo 

amplio y polifacetico de la ninez y sus derechos a la educacion, a la libertad del expresion, al juego, 

a tontar con una identidad, a la salud, a la dignidad y al auto respeto, pero tambien deben estar 

encaminados hacia a la proteccion, y que la relacion entre la infancia y los medios de 

comunicacion debe IIevar a cabo una funcion importante con respecto a todos 105 aspectos de los 

derechos de los ninos y a todos los componentes de sus vidas. 

CUARTO.- Hace unos dias vimos como un peri6dico de circulacion nacional, publico en su pagina 

de internet las imagenes del hijo del Presidente electo, 10 que ocasio no una serie de comentarios 

en redes sociales, muchos de ellos poco amables dirigidos hacia el menor que clara mente 10 

colocaron en una situacion incomoda y a su familia tambien, pero el tema va mucho mas alia del 

hijo del futuro mandata rio, pone el dedo en la IIaga porque ~cuantas veces hemos visto como de 

manera deliberada se expone en distintos medios de comunicacion, imagenes, historias y datos de 

ninas, ninos y adolescentes sin ningun tipo de protecci6n? Desgracladamente en muchas 

ocasiones, medios impresos y digitales exponen a menores, sin tomar en cuenta que los estan 

volviendo propensos a sufrir acoso 0 ciber bullying. y todo ello es generado por la exposiclon en 

medios impresos 0 electronicos. 
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o por otro lade simplemente violentan los derechos constitucionales y de tratados 

internacionales que les protegen, como ya se ha mencionado con anterioridad, ademas de evitar 

la publicacion de imagenes en las que se pueda reconocer la personalidad del menor, los medios 

de comunicacion tanto impresos como digitales tienen la obligacion de cuidar que sus contenidos 

incluyan informacion que promueva el bienestar de los menores en el mas amplio sentido y ser 

real mente escrupulosos en cuidar la proteccion de datos personales de ninas, ninos y 

adolescentes. 

CONSIDERANDOS 

1.- Que el articulo 19 de la Declaracion Internacional de los Derechos humanos establece que: 

"Articulo 19 Todo individuo tiene derecho 0 10 libertad de opinion y de expresion; este derecho 

incluye el no ser malestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infarmacianes y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitacion de franteras, par cualquier media de expresion." 

2. - Que el articulo 6° Constitucional establece la libertad de expresion y ellibre acceso a 
la informacion, teniendo estos como limites fundamentales, el ataque a la moral, la vida 
privada 0 los derechos de terceros. 

3. - Que el articulo 16 de la Constitucion Politica de los estados Unidos Mexicanos seiiala 
que: 

"Toda persona tiene derecha a 10 proteccion de sus datos person ales, 01 accesa, rectificocion y 

cancelacion de los mismos, asi como a manifestar su opasicion, en las terminos que fije 10 ley, 10 

cual establecero los supuestos de excepcion a los principios que rijan el tratamiento de datos, par 

razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud publicas 0 para 

proteger los derechas de terceros. " 

4.- Que el articulo 17 de la Convencion de Oslo destaca: 

"Ia importancia del popel de los medios en 10 difusion de informacion que promueva el bienestar 

del nino en el mas amplio sentido, y asigna a los estados miembros tareas especi/icas. Asimismo, 

establece que los estodos partes deben reconocer 

i. 10 importante funcion que desempenan los medios de comunicocion 
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ii. velaran por que el nino tengo occeso 0 informacion y material pracedentes de divers as 

fuentes nacionales e internacianales, en especial la informacian y el material que 

tengan por finalidad pramover su bienestar sacial, espiritual y maral y su salud /is/co y 

mental" 

5.- Por su parte, La Ley GeneraL de Los Derechos de Ninas, Ninos y AdoLescentes hace 
referencia en su CapituLo Decimo Septimo aL "Derecho a La Intimidad", en donde se 
advierte Lo siguiente: 

. Convencion sobre los Derechos del Niiio 

"Articulo 76_ Nilios, nmos y odolescentes tienen derecho a 10 intimidod personal y 
familiar y a 10 proteccion de sus datos personales. 

NilioS, nllios y odolescentes no podrdn ser objeto de injerencias arbitrar/as a i/egoles en 
su vida privada, su familia, su domicllio a su correspondencia; tampoco de divulgaciones 
o dlfusiones /licitas de informacion a datos personales ... 

Qpienes ejerzon 10 potrio potestod, tutela 0 guordo y custodio, deberdn de orientar, 
supervisor y, en su coso, restringir, los conductos y hcibitos de nilios, nilios y 
odolescentes, siempre que otiendon 01 interes superior de 10 niliez. 

Articulo 77. Se considerord violacion a 10 intimidod de nmos, nmos 0 adolescentes 
cuolquier monejo directo de su imogen, nombre, datos personoles 0 referencias que 
permiton su identificacion en los medias de comunicocion ... que menoscobe su honro a 
reputacion, sea contrario a sus derechos 0 que los pongo en riesgo, conforme 01 
principio de Interes superior de 10 ninez. " 

6.- Asimismo, debemos tener presentes instrumentos internacionaLes, ademas deL 
senaLado con anterioridad, que han abordado La debida proteccion de Los menores como 
Lo es La Convencion sobre Los Derechos deL Nino 0 eL Memorandum sabre La proteccion de 
datos personaLes y La vida privada en Las redes sociaLes, en particuLar de ninas, niiios y 
adoLescentes, mejor conocido como eL "Memorandum de Montevideo". 
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Con base en 10 anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este honorable Congreso 
de la Cludad de Mexico, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACION, DOCTOR ALFONSO NAVARRETE PRIDA, 
A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES V FACULTADES VIGILE V GARANTICE 
LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS V 
ELECTRONICOS DE NlliiAS, NINOS V ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Dado en el Reclnto de Donceles a 105 16 dfas del mes de Octubre de 2018 
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Con base en 10 anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este honorable Congreso 

de la Ciudad de Mexico, el sigulente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACI6N, DOCTOR ALFONSO NAVARRETE PRIDA, 
A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES VIGILE Y GARANTICE 
LA PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES EN MEDIOS DE COMUNICACI6N IMPRESOS Y 
ELECTRONICOS DE NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

ATENTAI\!!ENTE -

. . 
---~ 

---- -.-.--

Dado en el Recinto de Donceles a los 16 dlas-de mes de Octubre de 2018 
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