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PROMOVENTE: C. DlP. JUAN CARLOS LEAL SEGOVIA, COORDINADOR DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

nI- RRTícULo 166 BIS DEL
DEL

cÓoIco

PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE UTILIZACIÓT.I

sERvtclo DE TNTERNET pARA oBSTRUTR LAS víns DE coMul.ltcRclór.¡.

INICIADO EN SESIÓN: 20 de enero del2021

sE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): Legistación

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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INICIATIVA PARA CASTIGAR PENAI.JIiENIE tA CENSUNA EN tAS PTAIAFORT,IAS DIGITAIES.

C. Morío Guodolupe Rodr(2uez Mortínez.
Presidente delHonoroble Congreso del Estodo de Nuevo
PRESENTE
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Honoroble Congreso del Estqdo, de conformidod con lo estqblecido en los ortículos ó8
y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León, osí como lo
dispuesto en lo estoblecido en los numeroles 102, 103 104 y 123 del Reglomento lnterior

del Congreso del Estodo de Nuevo León, someto o consideroción de esto Honoroble
ASOMbIEO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE RETOR'I,IA EL
ARTICUIO 1óó BIS DEt CODIGO PENAI. TEDERAT PARA QUEDAN COilIO SIGUE:

EXPOSTC¡ÓN DE iIOTIVOS

Lo libertqd de expresion y lo libertod de debote son lo escencio de lq democrocio en

el Siglo XXl. En fechos recienies hemos sido testigo de comos los denominodos
plotoformos digitoles y redes socioles, en muchos poises hqn vulnerodo derechos
humonos principolmente el derecho q lo libertod de conciencio o pensomiento y lo
libertod de expresion estobleciendo diversos metodos sutiles de censuro, esto censuro
ideologico es un peligro poro eldesonollo de lo civilizocion.
Los tecnologios

de informocion incluido lo internet, son reflejo de como se estructuro

nuestro sociedod y por eso, desde hoce vorios oños, se hon promovido los principios de

internet: que seo unq red descentrqlizodo, que tengo interoperobilidod y que seo

neutro. Aunque internet se define como unq red de redes descentrolizodos, dicho
presuncion es cuestionoble debido o que lo moyorio de copos que conformon su
orquitecturo pertenecen o gronde empresos privodos que ostenton el monopolio de
lo infroestructuro fisico, logico y de contenido, por ejemplo: Google, AT&T, Focebook,
Twitter, Whotssop entre otrqs.
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tecnologico
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fundomenlol poro evitor lo censuro, elcontrollo vigiloncio,
lo opresión, y lo dependencio, es uno proctico de outodeterminocion y lo outonomio
Lo soberonio

es

de los diversos nociones, pues ubíco q los tecnologios de lo comunicoción como un
derecho humqno que debe ser revisodo desde el enfoque del bien comun.
Lq infroestructuro de internet, redes socioles son un servicio considerodo de interes
publico, por lo que es importonte poro los usuorios que se montengo lo neuhqlidod, lo
libertod de pensomiento y de expresion principolmente.
Lo que los plotoformos hon definido uniloterolmente lo que consideron peligroso y que
los ciudodonos se expresen o se reolicen occiones

que puedon herir lo suceptibilidod
de los demos usuorios. Lo situocion se vuelve mos complejo porque en olgunos cosos
se dejo en monos de lo inteligencio ortificiol lo posibilidod de permitir o censuror
contenidos. Es importonte reflexionor lo importoncio de los redes socioles como
vehiculos de expresion horizontol, es decir en donde supuestomente todos los personos

tendrion un espocio poro hoblor de lo que deseen en los terminos que quieron hocerlo
y que, sin emborgo yo no es posíble, puesto que cuolquier opinion siempre tiene uno
ontitesis y olguien en olgun momento se sentiro ofendido, pidiendo un bloqueo o uno

concelocion negondo lo posibilidod de un debote o
intercombio de ideos; y por otro porte es codo vez mos cloro, que los redes socioles en
reolidod sieston editondo y censurondo contenidos, lo que demuestro que ol controrio

de lo que se ho monifestodo, en reolidod no son plotoformos tecnologicos neutroles, si
no tienen copocÍdod de seleccionor contenidos, lo que les ocerco o lo noturolezo de
los medios de comunicoción, solo que sin ningun tipo

de morco legol, solvo

sus propios

normos comunitorios.
En lo Últímo

decodo

los redes socioles

como Focebook, Instogrom, Twitter hon tomodo

un rol muy importonte en lo vido de los ciudodonos, estos plotoformos se tronsformoron

en uno henomiento de comunicoción, debido principolmente q lo velocidod de
difusion de sus contenidos y o lo libertod que tienen los usuorios en sus publicociones,

emborgo esto libertod ho sido restringido por lo empreso, hoy en di<r estos gigontes
tecnologicos oplicon en todo el mundo sus propios normos y politicos de uso poro
sin

regulor los contenidos publicitorios o troves de sus plotoformos, ounque tombien se
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ciñen o censuros o legislociones de determinodos poises dentro de los fronteros de esos
nociones (Chino, Alemonio y Rusio por ejemplo). Por lo generol cuondo se deboten
temos en lo legislocion o lo censuro en los redes socioles, se priorizo sobre cómo se

debe contribuir o mejoror lo solud conversocionol de los plotoformos, es decir conbotir
lo ciberviolencio, cibrefroudes y desínformocion, pero pocos nos hemos centrodo en lo
formo en que estos empresos eston obligodos o respetor los derechos humonos.

MLXXV

GAEO§
IEAL

|.t CONGRESO DEL ESTADO Oe ¡.lUfVO UgÓr.l

sepru¡eÉsluA oUNTA

Dbutadolocd

LEGISLATURA

Por lo onteriormente expuesto vengo

o presentor elsiguiente proyecio:
DECRETO

UNICO: SE REFORIT,IA EL ARTICUTO 1ó6 BIS DEt CODIGO PENAT TEDERAT PARA QUEDAR
CO'UIO SIGUE:

Arlículo I6ó.- ...
Artlculo 166 Bis.- A los personos que por rozón de su corgo o empleo en empresos
de telecomunicociones, ¡crvlcto¡ dc ¡ntürnct, plc*Oormo dlgühhl y rrdc¡ ¡ockür¡ q¡n

ilícitomente proporcionen informes ocerco de lqs personos que hogon uso de esos
medios de comunicoción, se les impondró peno de tres meses o ires oños de prisión y
serón destituidos de su corgo.

A los pen¡onos gue por rqzón de su corgo o empbo en empesos que pesenle el
servicio de redes sociobs y qu6 conpton delitoc poro violor lo bertod ds expreslón,
utllicen medios de ceruuro en contro de sus tntnrbs de mqners unlkrlercil serón
soncionodos por obstruk hs vku de conrur$coclón.
En el

coso onferior, se oumentoró lo peno hqsto en uno mitod cuondo eldelito seq

cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se le
impondrón, odemós de los penos señolqdos, lo destitución del empleo y se le
de uno o diez oños poro desempeñor corgo o comisión públicos.
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Monterrey, Nuevo León o
DIP. JUAN CARTOS

enero 2021.
SEGOVTA.

