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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 
Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, Diputada Federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 78 

párrafo segundo fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 

esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual 

se reforman diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hoy en día la tecnología ha pasado a ser una parte fundamental de nuestra vida 

cotidiana, esto ha ido acompañado de la aparición de nuevas prácticas o tendencias 

que pueden tener, en algunos casos, resultados negativos o francamente 

desafortunados.  

 

Esta apertura al uso de nuevas tecnologías, a los medios de comunicación y a las 

plataformas electrónicas, sin duda ha facilitado la existencia y desarrollo de 

relaciones interpersonales. Sin embargo, esto conlleva la exposición de cierta parte 

de nuestra intimidad o de información que de manera común no sería de 

conocimiento público.  
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Ante dicha apertura al uso de las tecnologías de la información y comunicación han 

surgido prácticas deleznables como es el ciberacoso, la extorsión, la suplantación 

de identidad, la vulnerabilidad por amenzas y la intimidación, etcétera.  

 

Algunas de estas prácticas surgen debido al tráfico de material o información 

delicada sobre una persona, como pueden ser imágenes, videos, mensajeria 

privada, entre otras cosas que pueden ser de índole personal y cuya divulgación 

puede causar graves afectaciones a la personas involucradas. 

 

En este sentido, el término “sexting” hace referencia al envío por medio de 

dispositivos electrónicos de fotografías o videos con un contenido sexual explícito, 

es decir, imágenes íntimas del remitente que tienen como destino a una persona en 

específico y no su divulgación. 

 

La existencia de contenido sexual en el material compartido provoca un estado de 

vulnerabilidad de quien se encuentra involucrado puesto que resulta demasiado 

difícil deterner el flujo de información que caracteriza a los medios de comunicación 

y a las plataformas electrónicas. Sin embargo, esta actividad de envío y recepción 

de imágenes no constituye un delito o una actividad prohibida, el problema radica 

en el mal uso que le puede dar el receptor del contenido.  

 

Las prácticas antes descritas forman parte del fenómeno denominado “violencia 

digital”, este tipo de violencia es realizada e instigada por el uso de tecnologías de 

la información, esta es la distinción principal con otros tipos de violencia, el medio, 

pero no debemos olvidar que se trata de una agresión, cuyas consecuencias 

pueden ser daños psicológicos importantes.1 

 

 
1 Violencia Digital, Asociación STOP! Violencia de Género Digital, fecha: 2018, fecha de consulta: 2019, 
disponible en: https://stopviolenciadegenerodigital.com/2017/06/23/la-violencia-digital/ 
 

https://stopviolenciadegenerodigital.com/2017/06/23/la-violencia-digital/


Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz 
Grupo Parlamentario Encuentro Social 

 
 
 
Sin embargo, resulta necesario mencionar que la violencia ejercida por 
medios digitales no es únicamente con fines sexuales, puesto que esta 
violencia se puede realizar por distintas cuestiones como puede ser la edad, 
condicion social, género, preferencia sexual, nacionalidad u origen étnico, 
etcétera.  
 

El sector de la población que se ve mayormente afectado por estas acciones son 

las mujeres. En un contexto general se estima que en México el 66 por ciento de las 

mujeres mayores de 15 años, es decir, alrededor de 30.7 millones de mujeres, han 

vivido alguna forma de violencia en sus diferentes formas, en la escuela, en el 

trabajo, en espacios comunitarios, en el ámbito familiar o de pareja.2 

 

Esto —aunado a la prevaleciente cultura de impunidad— ha sido uno de los factores 

más difíciles y preocupantes al momento de hablar de la erradicación de la violencia 

contra las mujeres en el país.3 

 

La violencia relacionada con las tecnologías contra las mujeres en México ha ido en 

aumento y se coloca como un tema de preocupación pública cada vez con más 

fuerza, puesto que tiene como consecuencia el daño psicológico y emocional, 

refuerza los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean 

barreras a la participación pública y pueden conducir a formas de violencia sexual 

u otras formas de violencia física.4 

 

Los principales ataques que son realizados por medios digitales son: i) acceso no 

autorizado a cuentas o dispositivos ajenos, ii) control y manipulación de la 

 
2 La violencia en línea contra las mujeres en México, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, fecha: 
noviembre de 2017, fecha de consulta: 17 de julio de 2019, disponible en: https://www.apc.org/es/pubs/informe-
la-violencia-en-l%C3%ADnea-contra-las-mujeres-en-m%C3%A9xico 
3 Ibídem, La violencia en línea contra las mujeres en México, Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones. 
4 Ibídem, La violencia en línea contra las mujeres en México, Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones. 

https://www.apc.org/es/pubs/informe-la-violencia-en-l%C3%ADnea-contra-las-mujeres-en-m%C3%A9xico
https://www.apc.org/es/pubs/informe-la-violencia-en-l%C3%ADnea-contra-las-mujeres-en-m%C3%A9xico
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información, iii) suplantación y robo de identidad, iv) monitoreo y acecho, v) 

expresiones discriminatorias, vi) acoso, vii) amenazas, viii) difusión de información 

personal sin consentimiento, ix) extorsión, x) desprestigio, xi) abuso y explotación 

sexual en medios digitales, y xii) omisión por parte de actores con poder regulatorio.5 

 

En 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) llevó a cabo el 

Módulo sobre Ciberacoso, con el objetivo de generar información estadística que 

permita conocer la prevalencia del ciberacoso entre las personas de 12 a 59 años 

de edad y de aquella que vivió alguna situación en los últimos 12 meses, así como 

la situación de ciberacoso vivida y su caracterización. 

 

Como resultado se obtuvo a nivel nacional durante el periodo estudiado -1 año- un 

total de 10,378,249 declararon haber sufrido ciberacoso en los últimos 3 meses, de 

los cuales el grupo de edad de 20 a 29 años, es el más afectado con 3,435,998 

personas que declararon haber sufrido ciberacoso. 

 

  

 
5 Ibídem, La violencia en línea contra las mujeres en México, Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones. 
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Gráfica 1. Población de 12 a 59 años que vivió ciberacoso durante los últimos 
doce meses, por sexo.  

 
Fuente: MOCIBA, INEGI, 2017. 

 

En la gráfica 1 es posible apreciar que entre los 12 a los 39 años de edad, las 

mujeres se encuentran mayormente expuestas a sufrir ciberacoso que los hombres. 

De manera general, un total de 5,553,081, declararon haber sufrido ciberacoso, 

frente a 4,825,168 hombres.  

 

Tabla 1. Mujeres de 12 a 59 años que vivió ciberacoso durante los últimos doce 
meses y situaciones de ciberacoso experimentadas. 

Acciones Descripción 
No. de Mujeres 

violentadas 

Mensajes ofensivos 
Le envió mensajes ofensivos, con insultos o 

burlas 
2,194,329 

Llamadas ofensivas 
Le hizo llamadas ofensivas, con insultos o 

burlas. 
1,380,710 

Publicación de 

información personal 

Publicó información personal, fotos o videos 

(falsos o verdaderos) de usted para dañarlo(a). 553,885 

1 820 983 1 910 752

1 015 590

543 535

262 221

1 498 790 1 525 246

944 000

592 598

264 534

12 a 19 años 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años

Mujeres Hombres
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Críticas por apariencia 

o clase social 

Lo(a) criticó o se burló de usted en línea por su 

apariencia o clase social 668,867 

Insinuaciones o 

propuestas sexuales 

Le hizo insinuaciones o propuestas de tipo 

sexual 1,710,603 

Suplantación de 

identidad 

Se hizo pasar por usted para enviar información 

falsa, insultar o agredir a otros. 995,817 

Contacto mediante 

identidades falsas 

Lo(a) contactó con nombres falsos para 

molestarle o dañarle 1,789,602 

Rastreo de cuentas o 

sitios web 

Vigiló sus sitios o cuentas en Internet para 

causarle molestia o daño 1,157,347 

Provocaciones para 

reaccionar de forma 

negativa 

Lo(a) provocó (molestó o retó) en línea para que 

reaccione de forma negativa 1,358,123 

Recibir contenido 

sexual 

Le envió fotos o videos de contenido sexual 

para molestarle 1,329,163 

Total 

La suma de la población por tipo de situación de 

ciberacoso experimentada, puede ser mayor a 

este total, debido a que una persona pudo haber 

experimentado más de una situación. 

5,553,081 

Fuente: MOCIBA, INEGI, 2017. 

 

En la tabla anterior se puede apreciar las principales acciones que llevan a cabo las 

personas que cometen ciberacoso contra mujeres, entre estas destaca el envió 

mensajes ofensivos, con insultos o burlas a más de 2 millones de mujeres y el envío 

de insinuaciones o propuestas de tipo sexual a más de un millón y medio de 

mujeres. 

 

Uno de los datos más preocupantes que muestra el Modelo de Ciberacoso del 

INEGI es que del total de mujeres que declararon haber sido víctimas de ciberacoso,    

1,820,983 de ellas se encontraban en el grupo de edad entre 12 a 19 años de edad, 

lo que significa que hubo niñas menores de edad que llegaron a recibir mensajes 



Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz 
Grupo Parlamentario Encuentro Social 

 
 
 
ofensivos o burlas, insinuaciones sexuales, fotos o videos con contenido sexual, o 

llamadas ofensivas entre otras cosas. 

 

Gráfica 2. Mujeres de 12 a 59 años que vivieron ciberacoso durante los últimos 
doce meses, según identidad de la persona acosadora. 

 
Fuente: MOCIBA, INEGI, 2017. 

 

En la gráfica anterior se muestran los porcentajes acerca de la identidad de la 

persona acosadora, por lo que podemos identificar que el porcentaje más alto indica 

que las acciones son realizadas por desconocidos, seguido por conocidos de poco 

trato o amigos de la propia víctima. 

 

Una vez expuestos los datos anteriores, es evidente que las mujeres hoy en día nos 

enfrentamos a una problemática que no ha sido considerada debidamente en 

nuestra normatividad y que afecta severamente el sano desarrollo tanto de niñas 
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como mujeres en todos los ámbitos, puesto que la tecnología ya es parte 

fundamental de nuestras vidas. 

 

Por lo tanto, la presente iniciativa busca que se incluya en el catálogo de tipos 
de violencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia el término “violencia digital”, puesto que como lo expresa Eulalia 
Lledó “Lo que no se nombra, no existe”, y es nuestra tarea reconocer, 
visibilizar y prevenir este tipo de acciones.  
 

El siguiente comparativo resume los alcances de la propuesta de reforma a la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 

 

Ley General De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia 
Texto Vigente Propuesta de Reforma 

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra 
las mujeres son:  
 
I. La violencia psicológica. - Es cualquier 

acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: 
negligencia, abandono, descuido 
reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, a 
la devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio;  

 
II. La violencia física. - Es cualquier acto 

que inflige daño no accidental, usando 
la fuerza física o algún tipo de arma u 
objeto que pueda provocar o no lesiones 
ya sean internas, externas, o ambas;  

 
III. La violencia patrimonial. - Es cualquier 

acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se 

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra 
las mujeres son:  
 
I. La violencia psicológica. - Es cualquier 

acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: 
negligencia, abandono, descuido 
reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, a 
la devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio;  

 
II. La violencia física. - Es cualquier acto 

que inflige daño no accidental, usando 
la fuerza física o algún tipo de arma u 
objeto que pueda provocar o no lesiones 
ya sean internas, externas, o ambas;  

 
III. La violencia patrimonial. - Es cualquier 

acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se 
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manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades 
y puede abarcar los daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima;  

 
IV. Violencia económica. - Es toda acción u 

omisión del Agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. 
Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas, así 
como la percepción de un salario menor 
por igual trabajo, dentro de un mismo 
centro laboral;  

 
V. La violencia sexual. - Es cualquier acto 

que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la Víctima y que por tanto 
atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de 
abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto, y  

 
VI. Cualesquiera otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres. 

manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades 
y puede abarcar los daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima;  

 
IV. Violencia económica. - Es toda acción u 

omisión del Agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. 
Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas, así 
como la percepción de un salario menor 
por igual trabajo, dentro de un mismo 
centro laboral;  

 
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto 

que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la Víctima y que por tanto 
atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de 
abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto, y  

 
VI. La violencia digital.- Es todo acto 

realizado mediante el uso de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, que tenga como 
finalidad causar a las mujeres un 
daño psicológico, emocional, en su 
reputación, en su patrimonio, 
económico o sexual. 

 
VII. Cualesquiera otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres. 

ARTÍCULO 16.- Violencia en la 
Comunidad: Son los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres y propician 
su denigración, discriminación, 
marginación o exclusión en el ámbito 
público. 

ARTÍCULO 16.- Violencia en la 
Comunidad: Son los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres y propician 
su denigración, discriminación, 
marginación o exclusión en el ámbito 
público. 
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En esta modalidad se encuentra incluida 
la violencia digital, realizada a través de 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe 
garantizar a las mujeres la erradicación de 
la violencia en la comunidad, a través de:  
 
I. La reeducación libre de estereotipos y 

la información de alerta sobre el 
estado de riesgo que enfrentan las 
mujeres en una sociedad desigual y 
discriminatoria; 
  

II. El diseño de un sistema de monitoreo 
del comportamiento violento de los 
individuos y de la sociedad contra las 
mujeres, y  

 
III. El establecimiento de un banco de 

datos sobre las órdenes de protección 
y de las personas sujetas a ellas, para 
realizar las acciones de política 
criminal que correspondan y faciliten el 
intercambio de información entre las 
instancias. 

 

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe 
garantizar a las mujeres la erradicación de 
la violencia en la comunidad, a través de:  
 
I. La reeducación libre de estereotipos y 

la información de alerta sobre el estado 
de riesgo que enfrentan las mujeres en 
una sociedad desigual y 
discriminatoria; 
  

II. El diseño de un sistema de monitoreo 
del comportamiento violento de los 
individuos y de la sociedad contra las 
mujeres, y  

 
III. El establecimiento de un banco de 

datos sobre las órdenes de protección 
y de las personas sujetas a ellas, para 
realizar las acciones de política 
criminal que correspondan y faciliten el 
intercambio de información entre las 
instancias. 

 
IV. El diseño de programas para 

prevenir e informar a la población 
acerca de las afectaciones que 
conlleva la violencia digital. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. 

Asamblea la presente iniciativa, al tenor del siguiente: 

 

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 

ÚNICO.- Se reforman los 6, 16 y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO 6.- Los tipos de violencia contra las mujeres son:  
 
I. a V. […] 
 
VI. La violencia digital.- Es todo acto realizado mediante el uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, que tenga como 
finalidad causar a las mujeres un daño psicológico, emocional, en su 
reputación, en su patrimonio, económico o sexual, y 
 
VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 
ARTÍCULO 16.- […] 
 
En esta modalidad se encuentra incluida la violencia digital, realizada a 
través de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 
ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la 
erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:  
 
I. a III. […] 
 
IV. El diseño de programas para prevenir e informar a la población 
acerca de las afectaciones que conlleva la violencia digital. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente a ___ de julio de 2019. 

 
 

S U S C R I B E 
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