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INICIATIVA ETEVAR A RANGO CONST¡TUCIONAL Et DERECHO AL ACCESO A

INTERNET GARANTIZAR LA NEUTRALIDAD Y PROHIBIR LA CENSURA EN LAS

PTATAFORMAS DIGITALES.

C. Morío Guodolupe Rodríguez Mortínez.

Presidente del Honoroble Congreso del Estodo de Nuevo León.

PRESENTE

El que suscribe, Diputodo Juon Corlos Leol Segovio integronte del Grupo

Legislotivo de Portido Encuentro Sociol, perteneciente o lo LXXV Legisloturo

del Honoroble Congreso del Estodo, de conformidod con lo estoblecido en

el ortículo 7l frocción lll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, los ortículos 68 V 69 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Nuevo León, osí como lo dispuesto en lo estoblecido en los

numeroles 
,l02, 

103 l04 y 123 del Reglomento lnterior del Congreso del

Estodo de Nuevo León, someto o lo consideroción de esto Honoroble

Asombleo IO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE

ADIcIoNA UN PARRAFo TERCERo AL ARTICULO 7 DE tA CONSTITUCIóN DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON.

EXPOSICIÓru O¡ MOTIVOS

Los ovonces tecnologicos y los modelos innovodores de comunicoción hon

obierto oportunidodes poro lo libertod de expresion en el mundo, pero

tombien hon dodo lugor o nuevos desofios de censuro, filtrocion de

informocion, bloqueo y vigiloncio de internet. Los nuevos tecnologios
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ofrecen posibilidodes ineditos poro occeder, producir comportir contenidos

en plotoformos multiples. Al mismo tiempo el creciente control de los

contenidos en lineo que ejercen los intermediorios de internet como los

motores de busquedo y los redes socioles pone en peligro lo tronsporecnio

de lo libre circulocion de lo informocion y subroyo lo inquietud que plonteo

esto privoticocion de lo censuro.

El derecho o lo libertod de expresion troto de lo formulocion de opiniones,

ideos creencios personoles, sin pretencion de dor o conocer hechos o dotos

objetivos, por lo que su compo de occion juridicomente protegido viene

delimitodo por lo ousencio de expresiones ofensivos o vejotorios que resulten

innecesorios poro lo expresion del mensoje.

Desde hoce mós de dos decodos, los nuevos tecnologios se hon convertido

en herromientos indispensobles poro cuolquier proceso de combio sociol.

Por este moitivo existe lo tentocion de que los gobiernos y los propios

plotoformos digitoles endurecen sus politicos poro estoblecer meconismos

de censuro de contenidos, el cierre de sus plotoformos o lo persecusion

directo o los usuorios.

En fechos recientes hemos sido testigo de como los denominodos

plotoformos tecnologicos o redes socioles, en muchos poises hon vulnerodo

derechos humonos principolmente el derecho o lo libertod de conciencio o

pensomiento y lo libertod de expresion estobleciendo diversos metodos

sutiles de censuro, esto censuro ideologico es un peligro poro el desorrollo

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 uno red descentrolizodo, que
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tengo interoperobilidod y que seo neutro. Aunque internet se define como

uno 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 otros.

Lo soberonio tecnologico es fundomentol poro evitor lo censuro, el control

lo vigiloncio, lo opresión, Y lo dependencio, es uno proctico de

outodeterminocion y lo outonomio de los diversos nociones, pues ubico o

los tecnologios de lo comunicoción como un derecho humono que debe

ser revisodo desde el enfoque del bien comun.

Lo infroestructuro de internet son un servicio considerodo de interes publico,

sin emborgo los plotoformos digitoles (Redes socioles) oun no son

considerodos de interes publico en nuestro pois, por lo que es importonte

comenzor o regulor o estos gigontes tecnologicos, ontes de que ellos

comiencen o regulor o nuestros estodos soberonos, como yo lo hocen en

Estodos Unidos. Es importonte que los plotoformos digitoles se sujeten o los

legislociones nocionoles, poro gorontizor que los usuorios puedon

interoctuor de monero libre y que se montengo lo neutrolidod, lo libertod de

pensomiento y de expresion como principios rectores de estos plotoformos.

Tros los protestos electoroles en lrón de en 2009 y los posteriores revueltos de

lo Primovero Árobe, onolistos y medios de comunicoción populorizon lo ídeo

de los revoluciones de twitter o de focebook y se reconocio el gron

potenciol poro generor combios socioles o portir de estos plotoformos.
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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 posible, octuolmente,

muchos estomos siendo censurodos en estos plotoformos, incluso lo hon

hecho en contro elex presidente Donold Trump, ex mondotorio de lo noción

mos poderoso y Libre de Americo, lo cuol debe ser considerodo como uno

omenozo poro los demos estodos noción, puesto que porece mos Uno

tironio de los grondes tecnologios.

Cuolquier opinion siempre tiene uno ontitesis y olguien en olgun momento

se sentiro ofendido, pidiendo un bloqueo o uno conceloción 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 si eston 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 copocidod 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 último decodo los redes socioles como Focebook, lnstogrom, Twitter

hon tomodo un rol muy importonte en lo vido de los ciudodonos, estos

plotoformos se tronsformoron en uno herromiento de comunicoción, debido

principolmente o lo velocidod de difusion de sus contenidos y o lo libertod

que tienen los usuorios en sus publicociones, sin emborgo esto libertod ho
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sido restringido por lo empreso, hoy en dio estos gigontes tecnologicos

oplicon en todo el mundo sus propios normos y politicos de uso poro regulor

los contenidos o troves de sus plotoformos, ounque tombien se 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 desinformocion, pero pocos nos hemos centrodo en lo formo

en que estos empresos eston obligodos o respetor los derechos humonos y

en especiol, lo libertod de conciencio, de expresion de ideos y sentimientos.

Mos de lo mitod del ploneto estó en los redes socioles y economicomente

Son mos podererosos que un pois, se ofirmo por ejemplo que si Focebook

fuero un poís serio el mos gronde del mundo, sus coptociones economicos

incluso superon los ingresos percopito de olgunos poises.

Se considero que lo que denominomos Como Redes Socioles, son

Plotoformos Digitoles que permiten un tejido virtuol que se vo formondo en

el ciberspocio, cuondo vorios personos formon porte de uno plotoformo

digitol y de un grupo dentro de esto. En este sentido Focebook, Twítter,

lnstogrom entre otros plotoformos digitoles, son medios moterioles que

fociliton lo conexión y el cruce de informocion entre los personos que formon

uno red sociol, tombien son el instrumento moteriol poro que lo red puedo

funcionor y que codo usuorio se vole de ellos, de formo grotuito o por medio

de pogos, poro logror sus objetivos.
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Uno "red sociol" es lo unión de vorios personos que octÚon como nodos de

comunicoción y generon conexiones ol comportir informoción. lmogínense

uno telo de oroño virtuol en lo que codo punto de unión entre un hilo y otro,

es uno persono. A trovés de esos hilos se comporte lo informoción que le es

común, y de interés, o lo comunidod.

Corocleríslicos de los Redes Socioles

Los redes socioles, por su noturolezo, tienen ciertos corocterísticos que

odemós nos oyudon o definirlos. Veomos o continuoción olgunos de ellos,

poro que osí puedos estor totolmente cloro ocerco de este temo.

Estrucluro sociol - Fenómeno sociol. Es uno estructuro unido ol contexto

sociol, eso lo hoce combionte y con uno estructuro moleoble, que vo

otendiendo o los fenómenos que von ocurriendo dentro de ello.

Compuesto por un conjunto de octores (individuos u orgonizociones). Los

redes socioles estón compuestos por individuos y orgonizociones diferentes,

codo uno de estos elementos reolizo oportes o lo comunidod que lo hocen

convertirse en un "octor" de lo mismo.

Se retocionon - Se generon lozos interpersonoles. El pertenecer o esto

comunidod nos permite generor vínculos con otros personos que poseen

intereses ofines o los nuestros.

Tienen un criterio común - Comporten informoción. Pertenecer o uno red

sociol es como ingresor o uno club, en el mejor sentido de lo polobro. Los

individuos siempre buscorón relocionorse y comportir informoción con

oquellos con los que tienen un criterio comÚn.

Se conslruye o sí mismo. No hoy reglos mós que el criterio que se vo tejiendo

en torno o ellos. No existe uno persono que dirijo o enrumbe su crecimiento
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y mosificoción. Seró gronde y exitoso en lo medido en lo que los individuos

deseen pertenecer o ello.

Representociones útiles en muchos niveles. Los redes socioles ohoro estón

en todos los niveles de nuestro vido. lncluso puede considerorse un medio

de comunicoción publico puesto que Lo Coso Blonco y diversos instituciones

gubernomentoles en todos los poises publicon, informon o trovés de uno

plotoformo digitol como Twitter y Focebook.

So volen de los plotoformos socioles. Evidentemente, sin los plotoformos

digitoles que soporten o lo comunidod, lo red sociol no podrío conformorse.r

Hoce uno decodo que los Plotoformos Digitoles (Redes Socioles) se

presentoron como lo opcion medionte lo cuol se democrotizo lo

informocion y se permite o los usuorios porticipor de formo octivo o troves

de oplicociones grotuitos de focil monejo grocios o los cuoles dejon de ser

meros receptores de informocion poro convertirse en emisores y productores

de contenidos. Los comunidodes virtuoles interconexton o personos con

ofinidodes comunes y por eso se hon convertido en uno herromiento clove

o lo horo de orgonizor movimientos socioles que encuentron en el

ciberespocio un morco de comunicoción poro informor, orgonizorse y

octuor, de formo que internet y los redes socioles no sólo uno revolucion

tecnologico sino tombien sociol. Los revueltos de Tunez y Egipto en lo

primovero de 20.¡0 pusieron de monifiesto como los TICS, y en porticulor de

los redes socioles, son herromientos vitoles poro promover lo porticipocion

ciudodono y lo creocion de espocios de libertod de expresion, pero

I https://tecnosoluciones.com/la-diferencia-entre-redes-sociates'y-plataformas-digitales/
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tombien poro el descontento populor puedo logror un combio politico y uno

tro nsformocion democrotico.

En virtud de lo onteriormente expuesto, he venido o presentor esto

propuesto poro que se gorontice lo neutrolidod y el occeso o internet como

un derecho humono y elevorlo o rongo constitucionol. Asimismo que se

gorontice el occeso o los plotoformos de comunicoción sin ninguno

restriccion y que no se oplique lo censuo de monero uniloterol poro los

usuorios, resguordondo o lo libertod de expresion.

Estos propuesto pretende que los Plotoformos Tecnologicos (Redes Socioles)

seon considerodos de interes publico y se regulen conforme o lo que

estoblece los leyes nocionoles, oñ especiol que goronticen lo libertod de

expresión y de pensomiento, y que se obstengon de oplicor lo censuro o los

usuorios.

En este tenor de ideos cobe resoltor que nuestro Constitucion Politico de los

Estodos Unidos Mexiconos en su orticulo óo protege y gorontizo lo libre

monifestocion de ideos odemos del derecho o lo informocion.

Artículo 6o. Lo monifestoción de los ideos no seró objeto de ninguno

inquisición judiciol o odministrotivo, sino en el coso de que otoque o lo
morol, lo vido privodo o los derechos de terceros, provoque olgÚn delito,
o perturbe el orden público; el derecho de réplico seró ejercido en los

términos dispuestos por lo ley. El derecho o lo informoción seró

gorontizodo por el Estodo.

Todo persono tiene derecho ol libre occeso o informoción plurol y

oportuno, osí como o buscor, recibir y difundir informoción e ideos de todo
índole por cuolquier medio de expresión.

El Estodo gorontizoró el derecho de occeso o los tecnologíos de lo
informoción y comunicoción, osí como o los servicios de rodiodifusión y

telecomunicociones, incluido el de bondo oncho e internet. Poro toles
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efectos, el Estodo estobleceró condiciones de competencio efectivo
lo prestoción de dichos servicios.

Lo Constitucion estoblece lo prohibicion de imponer restricciones poro el

ejercicio de esto libertod solo o los outoridodes judicioles y odministrotivos

y dejo fuero lo outoridod legislotivo, en virtud de que lo libertod de

expresion estó incorporodo en vorios trotodos internocionoles de

derechos humonos que son derecho vigente en México, lo obligocion de

respetorlo debe entenderse como oplicoble o los poderes legislotivos.

Asimismo nuestro Constitucion yo señolo los restricciones ol derecho o lo

libre expresion que son los cosos: Cuondo lo monifestocion de los ideos

otoque lo morol, los derechos de tercero, provoque olgun delito o

perturbe el orden público. Es interesonte odvertir que ounque lo

Constitucion solomente se refiero o lo monifestocion de ideos, lo libertod

de expresion tombien oborco lo monifestocion de emociones Y

sentimientos. Asimismo nuestro Constitucion regulo el derecho o lo

informocion, y el derecho de replico. Lo libertod de expresion comprende

tonto lo libertod de expresor el pensomiento propio en su dimension

individuol, como el derecho o buscor, recibir, difundir informociones e

ideos de todo indole. Asi ol gorontizorse lo seguridod de no ser victimo de

un menoscobo orbitrorio en lo copocidod poro monifestor el

pensomiento propio, lo gorontio de lo libertod de expresion oseguro el

derecho o recibir cuolquier informoicon y o conocer lo expresion del

pensomiento ojeno, lo cuol se osocio o lo dimension colectivo del



MLXXV
H. coNGREso DEL ESTADo oe ruuEvo uEÓ¡.¡

seplulcÉslMA OUINTA LEGISLATURA

ejercicio de este derecho. Esto es lo libertod de expresion gorontizo un

intercombio de ideos e informociones que protege tonto lo

comunicoción o otros personos de los propios puntos de visto como el

derecho de Conocer los opiniones, relotos noticios que los demos

difunden.

Lo Declorocion Universol de Derechos Humonos, estoblece en su orticulo

l g lo siguiente. Todo individuo tiene derecho o lo libertod de expresion;

este derecho incluyen el de no ser molestodo o couso de sus opiniones,

el de investigor y recibir informociones, opiniones y el difundirlos, sin

limitociones de fronteros, por cuolquier medio de expresion".

por su porte, el Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos,

estoblece olgunos disposiciones muy interesontes ol respecto. En primer

lugor, en su ortículo l9 señolo lo siguiente:

l. Nodie podró ser molestodo o couso de sus opiniones.

2. Todo persono tiene derecho o lo libertod de expresión; este derecho

comprende lo libertod de buscor, recibir y difundir informociones e ideos

de todo índole, sin consideroción de fronteros, yo seo orolmente, por

escrito o en formo impreso o ortístico, o por cuolquier otro procedimiento

de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el pórrofo 2 de este ortículo entroño

deberes y responsobilidodes especioles. Por consiguiente, puede estor

sujeto o ciertos restricciones, que deberón, sin emborgo, estor

expresomente fijodos por lo ley y ser necesorios poro: o) Aseguror el

respeto o los derechos o o lo reputoción de los demós; b) Lo protección

de lo seguridod nocionol, el orden público o lo solud o lo morol pÚblicos.
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Lo finolidod sigue siendo lo de proteger los opiniones y lo de gorontizor

que lo libertod de expresión se entiendo en un sentido omplio como el

derecho de buscor, recibiry difundirinformociones e ideos de todo índole,

por cuolquier medio y sin restricción de fronteros. En este sentido reitero lo

que yo sobemos; sin emborgo, por lo que hoce o los límites legítimos ol

ejercicio de este derecho, se reolizon olgunos oportociones significotivos.

Por lo onteriormente expuesto vengo o presentor el siguiente proyecto:

DECRETO

UNICO: SE AD¡CIONA UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 7 DE tA

CONSTITUCION DEL ESTADO DE NUEVO IEON PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Arl7o.- ...

El estodo gorontizoró el occeso o internet, se decloro de interés pÚblico el

desorrollo de los Tecnologíos de lnformoción y los Comunicociones, los

Telecomunicociones y sus recursos osociodos, estobleciendo y gorontizondo

lo neutrolidod de los redes. Los plotoformos digitoles estón obligodos o

respetor los leyes estotoles y no podrón oplicor lo censuro ni coortor lo

libertod de expresión sin ningún tipo de restricción, discriminoción, bloqueo,

interferencio o entorpecimiento de sus usuorios, tompoco podrón bloqueor

el occeso, contenido, oplicoción, servicio o protocolo solvo por orden

judiciol o expreso solicitud del usuorio.
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Los prestodores de servicios TlC, Plotoformos digitoles y demós prestodores

de servicios en internet no podrón limitor orbitroriomente el derecho de un

usuorio o utilizor cuolquier hordwore o softwore poro occeder o internet.

TRANS¡TORIOS:

PRIMERO: El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción

en el Diorio Oficiol del Estodo.

"Protesto lo echo"

Monterrey, N enero 2021.

DIP.
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