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PROMOVENTE: DIP. HERIBERTO TREVIÑO CNruTÚ Y LOS INTEGRANTES DEL
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO ]NSTITUCIONAL DE LA
LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

NT NNTÍCULO 27I BIS 5 OrT CÓoIGO PENAL PARA EL ESTADo DE NUEVo TrÓN, rN

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL.

¡NICIADO EN SESIÓN: 22DE FEBRERo DE2022

sE TURNÓ A m (S) COMISIÓN (ES): Justicia y sesuridad púbtica

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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DrpurADA rvoNNE LILTANA ÁlvRRrz cnncín

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. coNGREso DEL EsrADo DE NUEVo uórr¡.

PRESENTE..

El suscrito Diputado HERIBERTO fn¡VIÑO CRrutÚ, en nombre propio y de todos quienes

integramos el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario lnstitucional de la Septuagésima

Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en los

artículos 68 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 102 y demás aplicables

del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, propongo

CStA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 27L

B¡S 5 DEL CÓO¡EO PENAL DEL ESTADO DE NUEVo LEÓN, EN MATERIA DE DELIToS coNTRA

LA INTIMIDAD PERSONAI altenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La intimidad personal corresponde a todas aquellas circunstancias, experiencias,

pensamientos, imágenes, etc., que una persona desea mantener para si misma o para

personas específicas, de acuerdo con su propia, libre y espontanea voluntad. Así,

tristemente con el avance de las nuevas tecnologías, se han establecido indirectamente

diversas plataformas que permiten causar enormes daños a las personas en lo que a su

intimidad personal se refiere. Es por esto, que en aras de avanzar en la legislación penal

para cubrir estos huecos normativos -considerando el principio nullum crimen sine lege- que

se presenta esta iniciativa de ley, para contemplar algunas situaciones particulares que se

han presentado en la sociedad, tomando en cuenta el avance de las comunicaciones

tecnológicas.

No podemos negar que la tecnología avanza a pasos agigantados, y con ello, la velocidad y

alcance de la difusión de información. Lo que sucede en un parte del mundo se puede volver

viral en cuestión de minutos, incluso en una breve cantidad de tiempo, la información que

se ha viralizado es capaz de alcanzar todos los continentes y países. El alcance y velocidad
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de la difusión de información es tan rápido y votaz, que básicamente la información

disponible para consulta pública en internet podría decirse que es de focto de dominio
público, al ser virtualmente imposible la eliminación de un contenido digital una vez que

este se ha vuelto viral. Este hecho por si mismo, es un causa directa del fácil acceso que

cualquier persona con una computadora o celular puede tener a la internet y al contenido

que hay en ella, resultando en situaciones buenas que generan miles de oportunidades para

el titular de la información, pero también en muchas ocasiones, en situaciones de acoso,

hostigamiento, denostación, discriminación y un sinfín más de situaciones negativas que

llegan a afectar la esfera más íntima de la persona.

Son innumerables los casos de personas que se han visto afectadas por la difusión falsa o

real de su información en la internet, situación en las que se suplanta su identidad y se

ofrecen servicios de índole sexual o se afecta su patrimonio económico o se difunden

imágenes o videos íntimos en las redes que, como mencionaba, al estar disponibles en la

red, de facto son de dominio público y tristemente se convierten en una cicatriz que

acompaña a la persona durante el resto de su vida.1

Así hablando del caso concreto que nos atañe, en el Estado de Nuevo León se han suscitado

diversas situaciones en las que se ha difundido información falsa de mujeres en internet, en

las que se lleva a cabo una suplantación de su identidad con una connotación de índole

sexual. Estas situaciones tienen la particularidad de que no existe entre el agresor y la

víctima ningún tipo de relación, además de que tampoco persiguen necesaria y

ultimadamente un fin preponderámente económico. Sin embargo, el daño se lleva a cabo y

la intimidad de la persona, así como su honra y reputación se ven irremediablemente

afectadas, sobre todo en una sociedad históricamente machista y que estigmatiza a las

mujeres. Recordando también lo mencionado en párrafos anteriores, que la información

disponible públicamente en internet, difícilmente puede eliminarse en definitiva de la red,

por lo que el daño trasciende el tiempo y puede decirse que se vuelve en permanente.

i "denuncia mujer acoso en redes sociales", Las Noticias, Noticieros Televisa. Consultado en línea en fecha
3l de enero de2022
https://www.facebook.com/watch/?comment id=-30854-15525005 106&v-471336077821438 l&notif id-.16435
6 8 75 5 6 -l 8 9 I -5 & noti f:t-co rn ment:r¡enti on& ref:not if
"¡Ojo! El abusador que creó perfil falso en redes sociales para contactar a sus víctimas", Semana, l3 de
octubre de202l. Consultado en línea en fecha 3l de enero de202ZZ.
https://wwlv.semana.conti nacion/arlicu lo/ojo-el-abusador-cre_o-perl.'il-falso-en-redes-sociales-para-contactar-
a-sus-victirnas/202 I 37l
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En este sentido, transcribimos el artículo27L bis 5 del Código Penal del Estado de Nuevo

León, que reza al tenor literal lo siguiente:

(REFORMADO, p.O. 19 DE DtctEMBRE DE 2018)

aarÍcuto 271 Bts s. coMETE EL DEuro coNTRA LA tNTtMtDAD pERsoNAL, eutEN o eutlNEs,
REVELEN, DtFUNDAN, PUBLteUEN o ExH:BAN MEDTANTE coRREo rttcrnó¡,ttco, MENSAJES rcrcró¡utcos,
REDEI soctALES o poR cuALeutER orRo MEDto, tuÁomrs. nuotos o woros or courcNno rnónco.
stxuat o poa¡ttoonÁnco ot uNa prnso¡ua g¡u su co¡usr¡tn¡wrcuro. cunuoo un¡'trcuoa o utva
vteturtNno co¡'t rtta uua nttnoÓ¡tt or coNnnr'tza. nrtcnva o sgunururat.

(...)

LA PENA sE AUMENTAqÁ unsra EN UNA MtrAD, cuauoo tas mÁonttrs. auorc o woros or
co¡,triluDo rnoflco. stxuat o pon¡'loonÁrtco uava¡rt stoo oarcMoos cuauoo ta vícflun ruest
umoa or orcgocuo años or neo. o BIEN, cuANDo No IENGA LA cApActDAD DE coMpRENDER EL

cmÁcrra raónco, sExuAL o poa¡toonÁHco DEL HECHI euE coNsnruyE EL coNTENtDo REVEUDz,

DIFUNDIDO, PUBLICADO O EXHIBIDO.

(ADtC|ONADO, p.O.08 DE NOVTEMBRE DE 2019)

sr tQupaaÁ AL DELtro coNTRA LA tNTtMtDAD pERSzNAL y sE sANCtoNAnÁ couo rat:

A) EL REGtsrRo o roMA ot ttvtÁonttrc, AUDtos o vtDEos iNnuos DE coNTENtDo raónco,
SEXUAL O PON¡'IOONÁFrcO, DE UNA PERSONA 5/N SU CONSENTIMIENTO.

No sE ACTUAuzanÁ EsrE supuEsro cuANDo EL suJETo Acrtvo JUsnFteuE, euE EL REGtsrRo FUE

MERAMENTE cAsuAL o auromÁnco;

B) LA REVELAc:óN, orustóN o rxuBtctótu nNrc oos o ¡wÁs pERsoNAS ot t¡vtÁomrs, AUDtos o
VIDEOS í¡UNMOS, DE CONTENIOO mÓnco SEnUAL o P)RN)GRÁflC1, DE UNA PERi2NA 5/N 5U

CONSENTTMTENTO; Y

ct ta puaucaqótu v u cournanuzaaóN or mÁorNts. nuops o woros íNn¡vos or
CONTENIDO ERÓTICO, SEXUAL O PORNOGRÁFICO DE UNA PERS2NA sIN sU coNsENTIMIENT7.

(AD|C|ONADO, p.O.08 DE NOVTEMBRE DE 2019)

SI T¡'IrcUOTNÁ POR AUDIOS iwnuOS, AQUELL2S QUE C2NTENGAN REVELACIoNEs DE TIPo SE(UAL

DE LA PERSONA.

(ADtC|ONADO, p.O.08 DE NOVTEMBRE DE 2019)

LAs PENAS ¡oNTEMqLADAS EN EsrE aarícuto raueÉtu smÁtu AUMENTADAS HAsrA EN UNA

MtrAD cuANDo EL REGtsrRo or mÁomts, AUDtos o vtDEos IEAN coN a pnopós¡o DE DtFUNDtRLos,

EXHIBIRLOS O PUBLICARLOS POR CUALQUIER MEDIO PARA CAIJSAR AL SUJETO PASIVO DESHONRA,

orscnÉotro, zERJUtcto o ExpoNERLI AL DESIRECIo DE ALG:tEN.
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(AD|CIONADO, p.O.08 DE NOVTEMBRE DE 20L9)

sE ENTENDTnÁ pon luÁoerues, AUDtos o vtDEos íruluos, AeuELLos euE coNTENGAN
REVELACIONES DE TIPO SEXUAL DE LA PERSONA.

(...)

TRANSITORIOS

úru¡co.- EL pRESENTE DEcRETo ENTRARÁ rru vrcoR rl oín sTGUTENTE AL DE su
puslrcacróN EN EL prnróolco oFtctAL DEL EsrADo.

(...)

(...)
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Monterrey, NL., a febrero de 2022
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DIP. JOSE FILI RES ELIZONDO ZA VENECIA

DIP. PERLA GELES VILLARREAL

LDEZ

¡NtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE REFoRMA E¡- RRrículo 271 Bts

5 DEL cóore o pENAL DEL EsrADo DE NUEVo teóm, EN MATERTA DE DEL¡Tos coNTRA LA

INTIMIDAD PERSONAL.
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