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DE tEclstiiTlvos

Lo que suscribe, Dipulodo lrmq de Andq liceo, iniegronte de lo
Sexogésimo Segundo Legisloturo del Congreso del Estodo de Jolisco,

en uso de los focultodes que me confieren los ortículos 28 frocción I y
35 frocción I de lo Constitución Político; osí como los ortículos 2ó

numerol I frocción x|,27 numerql I frqcción l, I35 numerol I frocción l,

137 y 142 de lo Ley orgónico del poder Legisrotivo, qmbos

ordenqmientos del Estqdo de Jolisco, someto o lq considerqción de
esto Asombleo, Iniciqtivo de ley que reformq el qrlículo l0 de lo ley
de Acceso o uno Vidq Libre de violenciq del Eslodo de Jqlisco, mismo

que se fundomento en lo siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Que es focultod de los diputodos presentor iniciotivqs de

idod con los oriículos 28 frocción I de lo constitución porítico y

numerol I frocción x|,27 numerol I frocción I de lo Ley orgónico
I Poder Legislotivo, ombos ordenomienios del Estodo de Jorisco.

2.- Hoy en díq, o portir de los innumerobles progresos científicos y

nológicos del siglo XXl, los nuevos iecnologíos de lo informoción

n trqnsformondo los relociones humqnos, pues este impocto
pone reducir los tiempos y los cosios de lo comunicoción de

nero electrónico, osí pues el internei se coloco como uno de los

ubrimientos no sólo mós solicitodo por uno tendencio de modo,
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sino tombién como lq herromiento cosi esenciol del hombre
postmoderno. Ciertomente en los últimos oños, empiezo o observorse

cómo lo violencio, entendido como un omplio obonico de conductos
y occiones presentes en los diversos escenorios de lo vido cotidiqno

con lo finolidod de ejercer poder y control, obstoculizondo lo equidod

en uno estructuro de orden sociol, se presentq codo vez mós en

lnternet.

3.- Sobedores que los modos pqro comportir informoción por teléfonos

móviles hon combiodo lo focilidod y ropidez de divulgor informoción.

Los nuevos ovonces hon modificodo lq formo en cuol los personos

pueden relocionorse con otros y fomentqr los comportomientos

interpersonoles necesorios poro creor y montener relociones positivos

entre ellos.

Es lomentoble que voyo en ouge lo violencio digitol, ol ser un

fenómeno existente en lq moyorío del mundo desqrrollodo. En

conjunto con lo tendencio dinómico de lo tecnologío, lo violencio

digitol llevo vorios mqnifestqciones que se expresqn o trovés de

ovonces innovodores, estos incluyen el ciber ocoso, el ciber control y

lo porno vengonzo entre otros. Según estudios, estos monifestociones

entre los odolescentes ocurren con frecuencio en formq de violencio

de género, porticulormenle duronte riños de porejos.t

I (BennelT, D. C. et ol, 201 l; Hoff, L. D. y Mitchell, S.N, 2OO9)
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Desde luego, estos nuevos formos de comunicqrse influyen en los

meconismos de prevenir lo violencio, creondo lo necesidod de
odoptor nuevos recursos de protección.

4.- Estos comportomientos incluyen lo divulgoción de fotos, videos e
informoción personol con el propósito de humillor o un individuo, en
estos cosos lo víctimo es generolmente uno muchocho y el ogresor,

un muchocho. Según resuliodos de investigociones sobre este temq,
los que mós ejercen dicho conducto son jóvenes entre los l4 a 17

qños (Joboloyos lboñez, c., 2o1s). copocidodes poro recuperorse

después de uno experiencio negotivo {Álvorez Robinson, R y Robinson

Rodríguez, R. J., 201 6).

Todos conocemos que el whotsApp Messenger es unq oplicoción
grotuito de mensojerío multiplotoformo que permite envior y recibir

mensojes de texto, fotos, videos y videos de oudio, y comportir
ubicociones. Esto oplicoción estó disponible poro el iphone,

BlockBerry, windows Phone, Android y Nokio. De iguol monero los

personos que utilizon whotsApp tombién pueden creor grupos en

donde se puede envior multimedios o vorios personos o lo vez. Este

messenger uso los dotos del emoil e internet, es decir que solo se

puede usCIr en óreos de conexión o internet o wifi.

Según dotos poro el 2016, wholsApp superó r billón usuorios,

hociéndolo lo oplicoción mós populor mundiql (Stott, N., 2oj6).

Focebook es el sitio web de redes socioles mós conocido y estudiodo
por su uso en temos de violencio digitol. Este sitio permite creor uno
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pógino web personol donde se puede publicor fotos, videos, y

comentorios sobre cuolquier temo.

5.- En nuestro poís lo fomilio, ho sido móximo trosmisoros de volores

moroles debe velor por los situociones cotidiqnos que les suceden o

sus hijos ol utilizor los tecnologíos de lo informoción con sus diversos

oplicociones. Aunque no siempre los conocimientos y hobilidodes que

poseen los podres sobre los TlC, supero q lo de sus h'tjos, los odultos

tienen un rol importonte poro guior o los odolescentes en los

comportomientos en los interocciones que estoblecen.

Enseñorles o los odolescentes los mensojes de iguoldod, respeto, y

buen troto, pueden fomentor hobilidodes necesorios poro denuncior

lq violencio y mol trotomiento que le puedo ocurrir (Mortínez Ten, 1.,

20r 5).

lnvesiigociones sobre el temo de violencio digitol odvierten que lo

prohibición no es unq vío efectivo, sino un conirol o distoncio sobre el

uso de los TIC que le oyude o los odolescentes entender lo

imporloncio de consfruir uno identidqd responsoble en los redes

socioles y en sus comunidodes. (MorIínezTen, 1., 20.l5).

ó.- En México existe un contexio grove de violencio estructurol contro

los mujeres. Se estimo que el 66% de los mujeres moyores de l5 oños

en el poís, olrededor de 30.7 millones, hon vivido olguno formo de

violencio en SUs diferentes formos, en los espocios escolor, lqborol,

comunilorio, fomilior o en su reloción de porejo. De ocuerdo con ONU

Mujeres, se comelen 7 feminicidios en promedio ol dío, investigociones
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del observotorio ciudodono Nocionol del Feminicidio señolon que
sólo el 1.6% de los cosos de feminicidio terminon en sentencio judiciol.

Lo prevolencio de uno culturo de lo impunidod es uno de los foctores
mós preocupontes poro lo errodicoción de lo violencio contro los

mujeres en México.

Lo violencio relocionodq con los tecnologíos coniro los mujeres en
México ho ido en oumento y se coloco como un temo de
preocupoción público codo vez con mós fuezo, lo que ho dodo pie

o lo creoción de compoños, propuestos y modificociones legisloiivos.

Los octos de violencio de género cometidos instigodos o ogrovodos,

en porte o iotqlmente, por el uso de los Tecnologíos de lo lnformoción
y lo comunicoción (Tlc), plotoformos de redes socioles y correo
electrónico; couson doño psicológico y emocionol, refuezon los

prejuicios, doñon lo reputoción, couson pérdidos económicos y

plonteon borreros o lo porticipoción en ro vido público y pueden

conducir o formos de violencio sexuol y otros formos de violencio
físico.z

El Twitter y Focebook son los dos redes socioles principoles poro

ejercer violencio contro los mujeres, otros redes como youTube se

uson poro difundir videos de desprestigio u hosiigomiento.

2- Assoc¡oï¡on tor Progressive Communicotions (2015) Technology+eloled violence ogoinsT women, A
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México ocupo el segundo poís mós perigroso de esto región poro los

defensoros después de Guotemolo. De 2012 o 2oj4 fueron
perpetrodos un totol de ó15 ogresiones en México, lo intimidoción y el

hostigomiento psicológico, seguido de cqrumnios, señolomientos y

compoños de despresfigio son los ogresiones mós frecuentes,

cometidos principolmente contro quienes defienden el derecho de

los mujeres q uno vido libre de violencios; los derechos de informoción

y libertod de expresión; y lqs defensoros de lo tierro, el territorio y los

recursos noturoles.3

De ocuerdo con un informe relotor sobre violencio coniro los mujeres

en México (2017).

' El 66% de los mujeres moyores de 15 oños en el poís hon vivido

olguno formo de violencio.

. En nuestro poís el88% de los mujeres que viven violencio deciden no

denuncior. Los principoles cousos son por considerorse uno pérdido

de tiempo (33.1%) y lo desconfionzo en los outoridodes (t ó.5%).

. Los mujeres jóvenes entre lB y 30 oños de edod son los mós

vulnerqbles en los espocios digitoles.

Por su porte del Módulo sobre violencio digitol {Ciberocoso) 2015 del

INEGI (único en su close y medición) se obtuvo que en nuestro poís

mós de 9 millones de mujeres hon sido víctimos de esle tipo de

violencio.

3 Red Noc¡onol de Muieres Defensoros de Derechos Humonos en México (2017) Agresiones contrq
defensoros de derechos humonos en México. Diognóslico Nocionol. Disponible en: http://im-
defensoros.org/wp-content/uploods/20 I 7/03/l N FORM E_interoctivo.pdf
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El ovqnce tecnológico en nuestro poís ho sido exponenciol, tqmbién
de qcuerdo o informoción estqdísticq de INEGI (2o1l,ttl en el 2017, 64.7

millones de mexiconos usobon teléfonos inteligentes o smortphones.

otro doto revelodor es que, el77% de lo conexión o internet se hoce
o trovés de un celulor inteligente.

Todos los formos de ogresión en líneo o focilitodos por los tecnologíos

contro los mujeres son preocupqntes y tienen consecuencios en sus

vidos y el ejercicio de sus derechos. Desde luego los impoctos de lo
violencio en líneo suelen ser deseslimodos por disiintos comunidodes
cerconos o los mujeres que lo viven o por los outoridodes.

Lo Asocioción poro el Progreso de los Comunicociones en su ejercicio

de mopeo o trovés de lq ploioformo Ushohidi de Toke Bqck the Tech!¿

Logró hocer un registro de los doños reportodos por mujeres

sobrevivientes de violencio en líneq.

De un totol de 1,126 cosos provenientes de siete poíses se reportoron

nueve tipos de doño, siendo los mós predominontes.

Aunque tienen consecuencios reoles, los impoctos de lo violencio en

líneo suelen ser desestimodos lmpoctos y violociones o los derechos

humonos 5l el doño emocionql (33%), el doño reputocional (20%), el

doño físico (13%) y lo invosión o lo privocidod (13%): y en 9% de tos

cosos hubo olguno formo de dqño sexuol 27" censuro 33% Doño

emocionol 20%Daño reputocionol l3% lnvosión de lo privocidod 3%

l Associotlon for Progressive Communicotions (20'l4) Op. Cit
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Perdido de lo identidod 2%lnvosion de lo propiedad 4% Limitociones

o lo movilidod l3% Doño físico g%Daño sexuol l% No reportó doños.

Lq violenciq de género en el entorno digitol pone en riesgo los

derechos o lo privocidod, o lo intimidod, o lo integridod personol, o lo
libertod de expresión y occeso o ro informoción y o lo

outodeterminoción informotivo. Ademós incluso, podrío ofectorse

derecho de occeso o lq justicio y o los gorontíos judicioles si este tipo
de violencio es continuodq por el Estodo ql no dor trómite nijusticio o
los cosos en cuestión.

Es por ello que es necesorio que lo gente rome conciencio de este

problemo, pues en nuestro poís se corece de uno culturo de legolidod

en medios digitoles, creemos que lo virtuol no doño y somos ciegos <rl

grove perjuicio que esto dejo en lo integridod y dignidod de los

mujeres, es por ello que se propone contemplor en lo Ley de Acceso o

uno vido Libre de Violencio, el concepto de violencio digitol porque

debe prever lo protección poro quienes hqn visto divurgodo su

iniimidod y con ello evitor sigo creciendo en los medios electrónicos lo

pornogrofío y lo troto virluol de los mujeres.

Es preocuponle como se ho intensificodo lo violencio digitol y que

nodie considero que detrós de codo conducto virtuol hoy uno mujer

omenozodo, ongusliodo, desesperodo, overgonzodo e incluso con

un iniento de suicidio, ql ver vulnerodo su vido, libertod, integridod y

dignidod.
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sin dudo lo tecnologío ho oporlodo beneficios, pero tombién, no se

puede negor que porqlelqmente se hon ido construyendo conductqs
socioles reprochobles que lo legisloción no puede ignoror. Lo

violencio digitol es uno reolidod y millones de mujeres hon sido

víctimos de ello.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en ejercicio de los

focullodes conferidos, me permito someter q lo consideroción de esto

Soberonío lo siguiente lniciotivo de Ley:

QUE REFORMA EL ARTíCULO TO DE tA tEY DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE

DE VIOLENCIA DEt ESTADO DE JAIISCO.

uNlco. lniciqlivo de ley que reformq el ortículo l0 de lq Ley de
Acceso q uno vidq libre de violencio del Estqdo de Jolisco, pqrq
quedor como sigue:

Artículo 10. Los gobiernos estotol y municipol procurorón errodicor
cuolquier occión u omisión ilícito y ontijurídico, que por rozón de
discriminoción, genere o puedo dor como resultodo cuolquiero de los
siguientes tipos de violenciq:

I o lo lV (...)

v. Violencio sexuol. Es cuolquier octo que degrodo o doño el cuerpo
y/o lo sexuolidod de lo víctimo y que por tonto qtento contro su
libertod, dignidod e integridod físico. Es uno expresión de obuso de
poder que implico lo supremocío mosculino sobre lo mujer, ol
denigrorlo y concebirlo como objeto;

Vl. violencio Digitol. Aquellos octos de violencio de género cometidos,
instigodos o ogrovodos en porie o totolmente, por el uso de los
Tecnologíos de lo lnformoción y lo Comunicoción, plotoformos de
redes socioles, sistemqs de mensojerío instontóneo o correo
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electrónico o cuolquier otro similor; que cousen un dqño psicológico o
emocionol, refuerzon los perjuicios, doñon lo reputoción, cóuson
pérdidos económicos y plonteon bqrreros o lo porticipoción en lq vido
público y privodo de lo víctimo y pueden conducir o formos de
violencio sexuol y otros formos de violencio físico; y

vll. cuolesquiero otros formos onólogos que lesionen o seon
susceptibles de doñqr lo dignidod, integridod o libertod de los
mujeres.

TRANSITORIOS

uN¡co.- El presenie decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el Periódico Oficiql ,,El Estodo de Jolisco"

ATENTAMENTE
Recinlo legislolivo

"2019, Año de lo lguoldod de Género en Jqlisco"
Guodolojoro, Jolisco, 0ó de Moyo de 20.l9.

DIP. IRMA DE ANDA LICEA
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