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HONORABLE ASAMBLEA 

La susoritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Accion 

Nacional de la LXXlll Legislatura al Honorable Congreso del Estado de conformidad con 

lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de huevo Le6n, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo Leon y demas relativos aplicables, ocurrimos a presentar 

Iniciativa, al tenor de la siguiente: 

Si quieres matar a alguien no dispares, 
solo difamalo en las redes sociales, 

para acabar con su integridad. 
An6nimo 

Es una lamentable realidad que la violencia en nuestro Pais y Estado Nuevo Leon, lejos 

de disminuir va en aumento. Una de las razones son las nuevas formas de violencia 

psicologica cohocidas como "Ciberbullying" y "Sexting" que se llevan a cab0 a traves de 

las nuevas tecnolog ias. 

Cabe mencionar que cada 70 dias hay un nuevo avance tecnologico en el mundo. De 

tal forma que ante el asombro de estos avances, es evidente que esta disminuyendo 

nuestra capaoidad de percatarnos de su gran alcance y la necesidad (cada vez mas 

apremiante) de educarnos y educar a nuestros hijos en dar un buen uso a la tecnologia. 
I 

Es por eso ipportante, primer0 que nada, definir estos dos nuevos conceptos de 

violencia: El "kiberbullying" y el Sexting. 
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El "CiberbullyingJ1 es el hostigamiento en linea que se lleva a cab0 utilizando medios 

socio-digitales, como computadoras, celulares, iPods, iPads, etcetera. 0 a traves de 

servicios como el correo electronico, la mensajeria instantanea, sitios de redes sociales, 

mensajes cortos (SMS) de celular, publicaciones digitales de texto (Blogs), videos, 

etcetera. 

Se considera "Ciberbullying" cuando el hostigamiento a traves de comentarios o 

publicaciones se vuelve repetitivo para causar daAo a la victirna. 

El "Sexting", por su parte, es una palabra tomada del ingles que une "Sex" (sexo) y 

"Texting" (envib de mensajes de texto via SMS desde telefonos moviles). Sin embargo, 

tambien se le llama "Sexting" a la difusion o publication de contenidos en donde el 

protagonista de las imhgenes posa en situacion erotica o sexual (principalmente 

fotografias o videos), producidos por el propio remitente, utilizando para ello el telefono 

m6vil u otro dispositivo tecnologico. 

El "Sexting" no es un fenomeno exclusivo de 10s adolescentes o jovenes, tambien 10s 

adultos difunden fotografias propias de caracter intimo y sexual tomadas con el telefono 

movil, iPad, por Skype en Internet, etcc5tera. 

Tanto el "Ciberbullying", como el "Sexting" tienen caracteristicas unicas: 

Algunas caracteristicas del "Ciberbullying" son: 

1. Cuando un niAo actua como agresor o Bully en el patio escolar de la escuela, 

puede ser facilmente identificable, per0 cuando lo hace a traves de una pantalla, 

desenmascararlo puede ser todo un reto. 

2. En el "Bullying" tradicional, el agresor puede molestar a la victirna o lastimarlo 

hasta el extremo de hacerlo Ilorar, por ejemplo. Esto puede ser una seAal para el 

agresor de que su cometido se ha logrado, y puede parar la agresion. Sin 
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, en lnternet o por celular, se pueden enviar comentarios hirientes sin ver 

lue se esta causando. El resultado: un mayor nivel de crueldad. Estos 

; se pueden enviar, uno tras otro, ignorando que tal vez quien 10s recibe 

borde del colapso nervioso, pero no se tiene la retroalimentacion que 

I que momento detenerse. 

3gresor en linea puede ser factible mantenerse oculto, y mientras lleva a 

agresion, puede crear un perfil falso, o una cuenta de correo falsa. 

iabido que una imagen vale mas que cien palabras. Los insultos pueden 

)rzados por imagenes que tienen un impact0 mayor en las victimas. Por 

un Bully puede entrar al bafio de la escuela, y fotografiar con su celular a 

!ros que estan haciendo uso del servicio, para inmediatamente publicarla 

sitio, o peor aun, pueden grabar la escena en un video, con lo que la 

5n es peor. 

r usuario puede convertirse en observador, y escalar la agresion. 

ible que parezca, si un agresor crea un perfil para agredir a una victima, 

etario" del contenido que publique para ofenderlo, y solo 81 o ella podran 

I. Es decir, una agresi6n publicada en lnternet puede perrnanecer en la 

Aos y afios. 

ullying" tradicional, un agresor puede molestar a sus victimas en 10s 

de tiempo en que tiene acceso a ellas. En lnternet, puede continuar sus 

ss las 24 horas del dial o 10s 365 dias del afio. 

algunas caracteristicas del "Sexting": 

edad inicial, es decir, por lo general estos contenidos son generados por 

gonistas de 10s mismos con o sin su consentimiento. 

Codtgo Pena per8 rnciurr el Clberbullyfng" y el 'Sexfing presentada por et GLPAN 
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2. Para la existencia y difusion del "Sexting", es necesaria la utilization de 

dispositivos tecnol6gicos o la webcam que al facilitar su envio a otras personas 

tambien hacen incontrolable su uso y redifusion a partir de ese momento. 

3. En el "Sexting" parece evidente que la persona (generalmente menor de edad) no 

esta percibiendo amenaza alguna contra su privacidad, ni es consciente desde el 

punto de vista de la seguridad. La persona se coloca a si misma en una situacion 

de vulnerabilidad al no tomar en cuenta el riesgo que supone la posibilidad de 

perdida de control de cualquier informacion que sale del ambito privado y que 

puede pasar a ser de dominio pljblico. 

Recientes estudios e investigaciones, revelan que las personas que han sufrido acoso 

cibernetico o "Sexting" muestran un impact0 severo en su estima. Generan ademas 

cuadros de depresion y aislamiento; son afectados en sus relaciones con sus familiares 

y amigos; y en casos extremos pueden llegar a atentar contra sus vidas. 

Como el mundialmente conocido caso de Amanda Todd, una joven canadiense de 15 

aiios quien se quito la vida despues de que por las redes sociales se difundieron fotos 

de ella mostrando sus senos en una camara web. 

En Nuevo Lebn, en 10s ljltimos meses han aumentado considerablemente las 

agresiones de ese tipo sobre todo entre 10s jbvenes. Psicologos y psiquiatras en nuestro 

Estado reciban cada vez en sus consultorios a mas jovenes con serios daAos 

psicologicos y en su autoestima. 

Una encuesta basica de seguridad y privacidad web aplicada en el 2010 revelo que el 60 

por ciento de 10s jovenes mexicanos saben de alguien que ha insultado o difamado a 

alguien en Internet. Tambien se descubrio que 10s porcentajes mas altos se dan en 

estudiantes ervtre -f3 y 15 aiios, etapa escolar Secundaria. 

I 
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Estudios de Janis Wolak de la Universidad de New Hampshire, son muy similares a 10s 

de Mexico. Otros estudios internacionales sefialan que la escuela sigue siendo el 

principal lugar en que se experimentan las agresiones, y que son las jovencitas las mas 

afectadas. 

Actualmente, en el Codigo Penal, la difamacion es lo que mas se le puede acercar a la 

tipificacion de estas conductas, sin embargo, esta solo protege en caso de imputacion 

verbal o escrita que busque desprestigiar a las personas, y no aplica en caso de 

imagenes o video. 

Es por eso que al considerar el "Ciberbullying" y el "Sexting" como un serio problema de 

salud pljblica que ya nos ha rebasado pues se extiende cada vez mas en la sociedad, 

por las razones expuestas anteriormente, es que solicitamos se someta a consideracion 

de esta sober~nia, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

UNICO: Se reforma por adicion de un articulo 429 BIS al Codigo Penal para el 
Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

DE LOS DELITOS POR MEDIOS ELECTR~NICOS 
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ART~CULO 429 91s.- SE INCREMENTARA LA PENA EN UNA MlTAD MAS, CUANDO 

SE REALICE SIN AUTORIZACION, LA DlFUClON 0 TRANSMlClON DE IMAGENES 
DE PERSONAS, POR CUALQUIER MEDlO DE COMUNICACION ELECTRONICA, 

RADIAL, SATELITAL 0 TELEFONICA CON LA INTENCION DE GENERAR UN DAAO 
QUE PUEDA CAUSAR DESHONRA, DESCREDITO, PERJUICIO, 0 SE EXPONGA AL 

DESPRECIO DE ALGUIEN, DE UN HECHO CIERTO 0 FALSO, DETERMINADO 0 

INDETERMINADO. 

EN ESTE SWPUESTO, EL PROCEDIMIENTO SERA SECRETO, SOLO TENDRAN 

CUENTA DE ELL0 LAS PARTES, SIN PUBLICACI~N DE NINGUNA DE LAS 

CONSTANCIAS DE AUTOS. 

Transitorio 

UNICQ: El presente decreto entra en vigor al dia siguiente al de su publicacibn en 

el Periodic0 Qficial del Estado de Nuevo Leon. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon; Diciembre 201 2. 

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 
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I 

DIP. JULIO C ZALEZ 

DIP. JUAN ENRIQUE BARRIOS RODR~GUU VlDES GARZA 

DIP. MARIO ALBERT0  CANT^^ GUTIERREZ 

I 

EDUARDO CEDILLO CONTRERAS 

DIP. FERNANDO ELIZONDO ORTlZ DIP. JOSE LUZ GARZA GARZA 
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RRO 

DIP. CELINA k R M  

hirciahva de refoma a/ CMigo Pena para incliir el Ciberbuilying ' y el 'Sex flog presenlada por el GLPAN 





Referente a la Reforma que Present6 la C. Diputada Carolina 

Maria Garza Guena, al C6digo de Penal del Estado de Nuevo 

Le6n, nos permifimos suscribirla y adherirnos de forma conjunta 

a la misma. 


