
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A 

CARGO DE LA DIPUTADA KAREN QUIROGA ANGUIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PRD 

La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de delitos contra la 

dignidad de las personas y contra el libre desarrollo de la personalidad, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En 2011 la Organización de las Naciones Unidas manifestó que la internet se ha convertido en un medio clave para 

que los individuos puedan ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión, tal como está garantizado por el 

artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles 

y Políticos, por lo que el acceso a este debería ser un derecho humano reconocido. 

Al día de hoy este derecho corre un grave riesgo por quienes se empeñan en vulnerar la intimidad y la vida privada 

de quienes hacemos uso de ese medio de comunicación. Las tecnologías de la información han avanzado 

considerablemente y han provocado cambios radicales en nuestro estilo de vida tanto social como cultural. Las 

niñas, niños y jóvenes actualmente cuentan ya en temprana edad con dispositivos electrónicos como celulares 

inteligentes, tabletas o computadoras portátiles y la facilidad de acceder a internet los adentra a un mundo digital 

lleno de contenido no apropiado para su edad, al contacto cibernético con desconocidos y millones de imágenes de 

índole sexual o violento. 

El uso de medios móviles o digitales han permitido el apoderamiento de la comunicación instantánea, elevando el 

uso de la internet y redes sociales, el acceso a las diversas páginas Web de manera continua, convirtiéndose en una 

actividad habitual que practican los jóvenes día con día y genera la apertura a un nuevo medio de comunicación, un 

cambio en las formas interhumanas de relación y contacto directo con amigos, familiares y conocidos. 

La redes sociales son sitios web donde se pueden crear perfiles que contengan información personal, desde el 

nombre, gustos, ocupación, hobbies... En estas redes se pueden mostrar imágenes, normalmente fotografías, 

dependiendo del uso que se le quiere dar. Los adolescentes ven en estas redes la oportunidad de mostrar una 

imagen de sí mismos, de su grupo de iguales y de lo que hacen en general para integrarse a la sociedad de la mejor 

forma que ellos perciben. Mediante fotos de sí mismos se dan a conocer: “Yo soy esta persona”. Una vez que se 

han identificado muestran quiénes son sus amigos y lo que hacen para identificarse con ellos. Es el lugar perfecto 

para que el impacto psicológico que produce la pubertad se resuelva.
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Según la Asociación Mexicana de Internet en su noveno “Estudio sobre los hábitos de los internautas en México”, 

hasta el 2013 existirían alrededor de 45 millones de usuarios de Internet en el país de los cuales el 33% de ellos son 

menores de edad, siendo el tiempo promedio de conexión diaria de 5 horas y un minuto, 67 minutos más respecto 

al 2012. Aunado a ello, el 93% de los usuarios de internet accede a una red social, sin tomar en cuenta el consumo 

de smartphones para acceder a la red que se duplicó en el 2012. 

A pesar de las notables ventajas que representa el uso de las nuevas tecnologías para los jóvenes, su utilización 

también ha implicado que surjan nuevas formas de acoso que se desarrollan a través de estas formas de 

comunicación de la era digital. Junto con el ciberacoso surge otra situación de riesgo para los menores como lo es 

el grooming; un acoso ejercido por un adulto y que se refiere a las acciones realizadas deliberadamente para 

establecer una relación y un control emocional sobre el menor con el fin de preparar terreno para el abuso sexual 

del mismo. Se trataría de un acoso con un contenido sexual explícito o implícito y en estos casos, no existiría un 

acoso entre iguales, ya que en el grooming el acosador sería un adulto y existiría una intención sexual. 



La UNICEF define al grooming como la conducta de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para 

establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual 

mediante imágenes eróticas o pornográficas del niño, o incluso, como preparación para un encuentro.
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En este sentido, el “grooming” se distinguen varias fases del acoso marcadas por una última finalidad: la fase de 

amistad, en la que el adulto toma contacto con el menor para conocer sus gustos y crear una relación de amistad 

con el objeto de alcanzar la confianza del posible afectado; la fase de relación, que incluye confesiones personales 

e íntimas entre el menor y el acosador; y finalmente, un componente sexual, con los que se produce la descripción 

de términos específicamente sexuales y la petición a los menores de su participación en actos de naturaleza sexual, 

grabación de imágenes o toma de fotografías.
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El uso de las redes sociales, también implica un nuevo proceso de socialización, en el entendido de que este sea un 

aprendizaje que nos haga aptos para la vida social y nos permita integrarnos en la comunidad de la que formamos 

parte. Debiera ser básicamente, la adquisición e interiorización de las habilidades, creencias, normas, y costumbres 

de la cultura en la que vivimos. 

El papel que fungen los medios de comunicación actualmente son de suma importancia en la formación de las 

nuevas generaciones, el tener acceso a internet y en especial a las redes sociales también implica tener acceso a una 

serie de experiencias y conocimientos novedosos que hasta no hace mucho no figuraban en el imaginario de las 

generaciones anteriormente inmediatas, también significa poner al alcance de todo joven contenidos (sexo, 

violencia, desgracias...) que, por su inmadurez, le pudieran ser imposibles de comprender o las consecuencias que 

de ellos emanan, como lo es el sexting, el cual consiste en la difusión o publicación de contenidos (principalmente 

fotografías y videos) de tipo sexual, producidos por el propio remitente, utilizando para ello teléfono móvil u otro 

dispositivo tecnológico. El contenido de carácter sexual, generado de manera voluntaria por su autor, pasa a manos 

de otra u otras personas, pudiendo entrar en un proceso de reenvió masivo multiplicándose su difusión. El sexting 

es definido por la UNICEF como el envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles.
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Las repercusiones del sexting van más allá de ser una simple moda, pues está propiciando nuevas formas de delitos 

que van desde el acoso y la difamación hasta la producción, posesión y/o distribución de pornografía infantil. 

Además, ha sido señalada como una actividad que antecede y expone a los menores de edad al grooming y al 

ciberbullying, en el 2013 se registró que el 12% de los jóvenes aceptó hablar de sexo a través de internet y 17% 

conoce a un amigo que ha enviado imágenes suyas desnudo o semidesnudo.
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Este fenómeno por lo tanto, presentaría los siguientes elementos: la existencia de una situación de acoso dilatada en 

el tiempo, descartándose acciones puntuales; se daría una situación de acoso que cuente con elementos de índole 

sexual; las víctimas y acosadores tendrían relación o contacto con el mundo físico; y finalmente, que el medio para 

llevar a cabo el acoso sería tecnológico, pudiéndose tratar de internet o cualquiera de los servicios asociados, como 

telefonía móvil, redes sociales o plataformas de difusión de contenidos.
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Aunado a ello, el sexting contempla en un inicio un acercamiento no físico de índole sexual. Primeramente se 

vuelve como algo ocasional o intrascendente, para después convertirse en una práctica sugerente y finalmente un 

contenido explícito que afecta al usuario. Por ello, la adecuación de la presente ley se pretende impedir y erradicar 

delitos como el de la pornografía infantil, que según datos federales, es un fenómeno que ha crecido en el país y 

por lo cual se han detenido a 64 personas por dicho delito. 

En internet los depredadores están en constante acecho de las víctimas, estos producen material ilícito para 

venderlo a toda persona física ya sean adultos o niños, lo realizan de manera individual o como parte de una red, 

por lo que se deben redoblar esfuerzos en el combate a este delito ya que en México representa el segundo lugar 

mundial en pornografía infantil y trata de personas además de que el 70% de las imágenes que existen en las 

páginas de internet pornográficas, son tomadas de redes sociales, informó el Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.
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Así lo indicaron en conferencia Marcos Rosales García, Director General de Prevención de Delitos Cibernéticos de 

la Policía Federal y Nelly Montealegre Díaz, Titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 

Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR). Reconocieron que los 

patrullajes en la red deben ser permanentes pues incluso es imposible estimar el número de sitios en la web que 

tienen material de pornografía infantil, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos el victimario también es 

alguien cercano al menor explotado.
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Es imperante entonces que exista una regulación que inhiba el mal uso de las redes sociales y las diversas páginas 

web generando entre los jóvenes una cultura sobre el uso de internet. La tecnología sigue avanzando de forma 

rápida y constante por lo que resulta importante legislar en la materia para seguir vulnerando los derechos de los 

menores, donde el Estado debe garantizar su protección en beneficio de los millones de niñas, niños y jóvenes 

mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente propuesta 

de iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones, para que de estimarlo correcto, se apruebe en sus 

términos como sigue: 

Primero. Se reforma el Capítulo Único del Título Tercero Bis del Código Penal Federal para denominarse 

Capítulo I y se adiciona el Capítulo II denominado “Sexting”, compuesto de un artículo 149 Quáter en dicho Título 

Tercero Bis, para quedar como sigue: 

Título Tercero Bis 

Delitos contra la Dignidad de las Personas 

Capítulo I 

Discriminación 

Artículo 149 Ter. ... 

Capítulo II 

“Sexting” 

Artículo 149 Quáter. Al que a través de algún dispositivo digital, red social, Internet, teléfono, 

computadora, dispositivo electrónico o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, 

comercie, distribuya, exponga, haga circular, oferte, manipule, regale o publique documentos, escritos, 

grabaciones, filmes, fotografías, imágenes, objetos o contenidos de índole sexual sin el consentimiento de 

su autor quien los origina o de la persona cuya imagen se reproduzca y con la finalidad de difamar, 

ridiculizar, someter, subyugar, humillar, excluir, extorsionar o agredir, se le impondrá prisión de tres a 

cinco años de prisión, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos que en su caso sean 

cometidos. 

Segundo. Se adiciona un Capítulo IX denominado “Engaño por Internet o Grooming” al Título Octavo del Código 

Penal Federal, compuesto de un artículo 209 Quáter, para quedar como sigue: 

Capítulo IX 

Engaño por Internet o “Grooming” 

 



Artículo 209 Quáter. Al que a través de algún dispositivo digital, red social, Internet, teléfono, computadora, 

dispositivo electrónico o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, contacte con un 

menor de quince años y proponga concertar un encuentro con el mismo, a fin de cometer cualquiera de los 

delitos descritos en los artículos 259-8is a 266-8is de éste Código, siempre que tal propuesta se acompañe de 

actos materiales encaminados al acercamiento físico, se le impondrá prisión de tres a cinco años de prisión, 

sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso sean cometidos. 

Cuando el acercamiento se obtenga mediante la coacción, la intimidación o el engaño, la pena se aumentará 

hasta en una mitad. 

Transitorios 

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