


Principales cambios:

Las autoridades y los órganos político administrativos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias 
garantizarán la consecución de una educación 
de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 
permanencia en los servicios educativos que presten, 
para lo cual deberán:

…

XVIII. Establecer mecanismos y programas; que 
fomenten el uso responsable, respetuoso y seguro de 
las tecnologías de información y comunicación; mismos 
que serán adaptados conforme a la edad y tomando en 
cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo 
de niñas, niños y adolescentes. (Artículo 58)

Se adiciona:

Capítulo Décimo Noveno

Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación

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. (Artículo 88 Bis.)

 • Las autoridades garantizarán a niñas, niños y 
adolescentes su integración a la sociedad de la 
información y el conocimiento e impulsarán el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

 • Las autoridades correspondientes, rendirán un 
informe escrito anual ante la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad 
de México, respecto de la situación que guarda 
el Derecho de Acceso a las Tecnologías de la 
información y la Comunicación de niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de México. Artículo 88 
Ter.



 • Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso 
y uso seguro del Internet como medio efectivo para 
ejercer los derechos a la información, comunicación 
de conformidad con el principio de interdependencia, 
en términos de las disposiciones aplicables.

 • Derecho a recibir información suficiente y necesaria 
sobre el uso responsable, respetuoso y adecuado de 
las tecnologías. (Artículo 88 Quáter)

 • Son obligaciones de quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como de 
las demás personas que por razón de sus funciones 
o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o 
adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, 
cuando sean instituciones públicas, conforme a su 
ámbito de competencia, las siguientes: (Artículo 89)

 • Educar en el conocimiento, respeto y uso responsable 
de las tecnologías de la información y comunicación.

 • Promover y fomentar acciones libres de prejuicios, 
roles, estereotipos que denigren a las niñas, niños y 
las adolescentes.

 • Sensibilizar sobre los riesgos y amenazas respecto 
del contenido generado al utilizar medios de 
comunicación digitales.


