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Quienes suscriben, Diputadas Iraís Virginia Reyes de Ia Torre, Sandra
Elizabeth Pámanes Ortiz, Brenda Lizbeth Sánchez Castro, Tabita Ortiz
Hernández, Norma Ed¡th Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas,
Diputados Eduardo Gaona Domínguez y Garlos Rafael Rodríguez G6mez,
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la
Septuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nuevo
León, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 63, fracción ll, 68
y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y con fundamento
además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno lnterior
del Congreso del Estado de Nuevo León, presento INIC¡ATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRAGCIÓN VII¡ Y SE ADICIONAN
LAS FRACCIONES VIII BIS I Y V¡II BIS II AL ARTíCULO 6 DE LA LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MATER¡A
DE VTOLENCIA DIGITAL Y MEDIÁTICA, at tenor de ta siguiente:

EXPOS¡CtÓtrl Oe MOTTVOS

El artículo 4 constitucional reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, sin
embargo, el día a día nos muestra casos que acentúan la desigualdad entre
hombres y mujeres. Un ejemplo de esto es la prevalencia contra las mujeres de la
denominada violencia digital y mediática,

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en
su artículo 20 Quáter define a la violencia digital como "toda acción dolosa realizada
mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se
exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o
comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual
de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que
le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en
su imagen propia".

Asimismo, el artículo 20 Quinquies establece que la violencia mediática es
"todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o
indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las
mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio
sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que
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cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico,
patrimonial o feminicida".

Reconociendo que muchas mujeres nuevoleonesas han sido víctimas de
estos tipos de violencia, se considera necesario tomar las medidas legislativas
pertinentes para adoptar un marco de protección en nuestra legislación que ayude
al combate de estas conductas.

Cuando ocurren los hechos constituyentes de violencia digital y mediática
varios derechos son violentados, como elderecho a la intimidad, a la propia imagen,
a la identidad personal y a la dignidad, por lo que la presente iniciativa busca brindar
garantías para la protección de dichos derechos, como lo señala el siguiente criterio
judicial:

Registro digital: 165821
lnstancia: Pleno
Novena Época
Materias(s): Civil, Constitucional
Tesis: P. LXVII/2009
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre
de 2009, página 7
Tipo:Aislada

DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y
SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTíA ESEUCIII.
PARA LA CONDTCIÓru nUrvlArut

Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente
comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la
identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo
a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder
de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona,
familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de
decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás;
a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno
mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma
en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus
caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad
y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la
manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su
perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino,
primordialmente, en cuanto a cómo se percibe é1, con base en sus sentimientos y
convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue
asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo
de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por
lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la
autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo
íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o
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del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la
persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de
defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse
tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que
prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si
bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que
medie un interés superior.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls
Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número
LXVII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve
de octubre de dos mil nueve.

Al ser hechos consumados principalmente en medios digitales una rápida
actuación de las autoridades es clave para la protección de la víctima, por lo que se
propone un mecanismo mediante el cuál las autoridades pertinentes
inmediatamente deberán ordenar las medidas de protección necesarias
encaminadas a la interrupción, bloqueo, destrucc¡ón, o eliminación de imágenes,
audios o v¡deos relacionados con la investigac¡ón por parte de las empresas de
plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas
electrónicas y personas físicas o morales.

Además, la autoridad que ordene las medidas de protección deberá solicitar
el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido que se denunció de
acuerdo a las características del mismo, para su utilización en un posible
proced imiento jud icial.

Es importante mencionar, que esta iniciativa busca darle cumplimiento al
artículo segundo transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y al Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 1 de junio del 2021, que señala que los "Congresos de las entidades federativas
en el ámbito de sus competencias, contarán con un plazo de 180 días a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones legislativas
que correspondan", plazo que vence el 1 de diciembre del presente año.

Por lo expuesto anteriormente es que se presentan las propuestas de reforma
en el siguiente cuadro comparativo a fin de ilustrar de mejor manera los cambios:
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Artículo 6. Los tipos de violencia contra
las mujeres son:

r. - vil.

Vlll.- Violencia digital: Son aquellos
actos de violencia de género cometidos
en parte o totalmente, cuando se
utilicen las tecnologías de la

información y la comunicación,
plataformas de redes sociales, correo
electrónico, mensajes de texto o
llamadas vía teléfono celular, que
causen daño psicológico o emocional,
refuercen los prejuicios, dañen la

reputación, causen pérdidas
económicas, planteen barreras a la
participación en la vida pública o
privada de la víctima o puedan conducir
a formas de violencia sexual o física; y

XVlll Bis. - lX. - ...

Artículo 6. Los tipos de violencia contra
las mujeres son:

t. - vil.

Vlll.- Violencia digital: Toda acción
dolosa realizada mediante el uso de
tecnologías de la información y Ia
comunicación, por la que se
exponga, distribuya, difunda, exhiba,
transmita, comercialice, oferte,
intercambie o comparta imágenes,
audios o videos reales o simulados
de contenido íntimo sexual de una
persona sin su consentimiento, sin
su aprobación o sin su autorización
y que le cause daño psicológico,
emocional, en cualquier ámbito de
su vida privada o en su imagen
propia.

Así como aquellos actos dolosos
que causen daño a la intimidad,
privacidad ylo dignidad de las
mujeres, que se cometan por medio
de las tecnologías de la información
y la comunicación.

Para efectos del presente artículo se
entenderá por Tecnologías de la
!nformación y la Comunicación
aquellos recursos, herramientas Y
programas que se utilizan Para
procesar, administrar y compartir la
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LEY DE ACGESO DE LAS MUJERES A UÑA VIDA LItsRE DE VIüLENCIA
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información med¡ante diversos
soportes tecnológicos.

La violencia digital será sanc¡onada
en la forma y términos que
establezca el Godigo Penal para el
Estado de Nuevo Leon.

SIN CORRELATIVO Vlll Bis l.- Violencia mediática: Todo
acto a través de cualquier medio de
comunicación gu€, de manera
directa o indirecta, promueva
estereotipos sexistas; haga apología
de la violencia contra las mujeres y
las niñas; produzca o permita la
producción y difusión de discurso
de odio sexista, discriminación de
género o desigualdad entre mujeres
y hombres, que cause daño a Ias
mujeres y niñas de tipo psicológico,
sexual, físico, económicon
patrimonial o feminicida.

La violencia mediática se ejerce por
cualquier persona física o moral que
utilice un medio de comunicación
para producir y difundir contenidos
que atentan contra la autoestima,
salud, integridad, libertad y
sequridad de las muieres v niñas.
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que impide su desarrollo y que
atenta contra !a igualdad.

SIN CORRELATIVO Vlll Bis ll.- Tratándose de violencia
digital o mediática para garantizar la
integridad de la víctima, Ia o el
Ministerio Público, la jueza o eljuez,
ordenarán de manera inmediata, las
medidas de protección necesarias,
ordenando vía electrónica o
mediante escrito a las empresas de
plataformas digitales, de medios de
comunicación, redes sociales o
páginas electrónicas, personas
físicas o morales, Ia interrupción,
bloqueo, destrucción, o eliminación
de imágenes, audios o videos
relacionados con !a investigación
previa satisfacción de los requisitos
de Ley.

En este caso se deberá identificar
plenamente al proveedor de
servicios en línea a cargo de la
administración del sistema
informático, sitio o plataforma de
lnternet en donde se encuentre
alojado el contenido y la localización
precisa del contenido en lnternet,
señalando el Localizador Uniforme
de Recursos.

La autoridad que ordene las medidas
de protección contempladas en este
artículo deberá solicitar el resouardo
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y conservación
contenido que
acuerdo a las
mismo.

lícita e idónea
se denunció

características

del
de

del

Las plataformas digitales, medios de
comunicación, redes sociales o
páginas electrónicas darán aviso de
forma inmediata al usuario que
compartió el contenido, donde se
establezca de forma clara y precisa
que e! contenido será inhabilitado
por cumplimiento de una orden
judicia!.

Dentro de Ios cinco días siguientes a
Ia imposición de las medidas de
protección previstas en este artículo
deberá celebrarse la audiencia en la
que Ia o el juez de contro! podrá
cancelarlas, ratificarlas o
modificarlas considerando la
información disponible, así como la
irreparabilidad del daño.

Es por lo anterior que se somete a su consideración la presente lniciativa con
Proyecto de:



LXXVI
LEGISLATURA
H, CONGRESO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y SB ADICIONAN LAS
FRACCIONES VIII BIS I Y VIII BIS II AL ARTÍCULO 6 DE LA
LEY DB ACCESO DE LAS MUJERES A I.INA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA DIGITAL Y
MEDIÁTICA

MñWr
ffi';§u

*w.,w

DECRETO

ÚttlCO.- Se reforma la fracción Vlll y se adicionan las fracciones Vlll Bis I y Vlll Bis
ll al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
para quedar como sigue:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

t. - vll. ...

Vlll.- Violencia digital: Toda acción dolosa realizada mediante el
uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la
que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita,
comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o
videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una
persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su
autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en
cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

Así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad,
privacidad y/o dignidad de las muieres, que se cometan por
medio de las tecnologías de la información y Ia comunicación.

Para efectos del presente artículo se entenderá por Tecnologías
de la lnformación y la Comunicación aquellos recursos,
herramientas y programas que se utilizan para procesar,
administrar y compartir la información mediante diversos
soportes tecnológicos.

La violencia digital será sancionada en la forma y términos que
establezca el Codigo Penal para e! Estado de Nuevo Leon.

Vlll Bis.- ...

Vtll Bis l.- Violencia mediática: Todo acto a través de cualquier
medio de comunicación gu€, de manera directa o indirecta,
promueva estereotipos sexistas; haga apología de la violencia
contra Ias mujeres y Ias niñas; produzca o permita la producción
y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género
o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las



LXXVI
LEGISLATURA
H, CONGRESO
DEL, E! IA}O DE NUFYC i,EfiI¡

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES VIII BIS I Y VIII BIS II AL ARTÍCULO 6 DE LA
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A I.INA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA DIGITAL Y
MEDIÁTICA

w
t244EF4;a,..: ;¡j

mujeres y n¡ñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico,
patrimonia! o feminicida.

La violencia mediática se ejerce por cuatquier persona física o
moral que utilice un medio de comunicación para producir y
difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud,
integridad, libertad y seguridad de Ias mujeres y niñas, que
impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad.

vl¡l Bis ll.- Tratándose de violencia digital o mediática para
garantizar Ia integridad de la víctima, Ia o el Ministerio público, ta
jueza o el juez, ordenarán de manera inmediata, las medidas de
protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante
escrito a las empresas de plataformas digitales, de medios de
comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas
físicas o morales, Ia interrupción, bloqueo, destrucción, o
eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con ta
investigación previa satisfacción de los requisitos de Ley.

En este caso se deberá identificar plenamente al proveedor de
servicios en Iínea a cargo de !a administración del sistema
informático, sitio o plataforma de lnternet en donde se encuentre
alojado e! contenido y la localización precisa del contenido en
lnternet, señalando el Localizador Uniforme de Recursos.

La autoridad que ordene las medidas de protección
contempladas en este artículo deberá solicitar el resguardo y
conservación Iícita e idónea del contenido que se denunció de
acuerdo a las características del mismo.

Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes
sociales o páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata
al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de
forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por
cumplimiento de una orden judicial.

Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de tas
medidas de protección previstas en este artículo deberá
celebrarse la audiencia en Ia que Ia o el juez de control podrá
cancelarlas, ratificarlas o modificarlas considerando la
información disponible, así como la irreparabilidad del daño.
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TRANS¡TORIO

Úru¡CO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en e! Periódico
Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León, a fecha de su presentación

Dip. Edu Gaona Domínguez

Dip. T Hernández

Dip. Norma'E

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas Dip. Carlos

Integrantes del Grupo
LXXVI Legislatura del H. Nuevo León

Sánchez Castro
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