
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y 32 DE LA LEY 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DE 

RICARDO MEJÍA BERDEJA Y SUSCRITA POR RICARDO MONREAL ÁVILA, DIPUTADOS DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

Los proponentes Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someten a consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 

el artículo 7 fracción VI, de la Ley General de Educación y el artículo 32 inciso D de la Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor del siguiente 

Planteamiento del problema 

Hoy vivimos en una sociedad de alta tecnología que está en constante evolución. Dentro de esos avances 

tecnológicos se encuentran las telecomunicaciones, las cuales sin lugar a dudas le han dado un giro de 180 grados a 

las relaciones humanas. Lo que en el pasado se expresaba con gestos, miradas o una conversación verbal entre dos 

o más personas, hoy se deja constancia a través de un correo electrónico o del sistema de mensajería multimedia 

(MMS). 

Hoy en día alrededor de once millones de jóvenes mexicanos tienen acceso a las nuevas tecnologías de 

información con servicio de Internet: computadoras, teléfonos celulares, dispositivos móviles y tabletas. 

Con estas nuevas tecnologías se abre una puerta hacia el desarrollo y mejores oportunidades, empero éstas 

tecnologías a la sombra de la supervisión de los padres y de la poca o nula orientación de los maestros, pueden 

derivar en conductas terribles que hoy en día son una realidad en nuestro país. 

Primero fue el ciberbulliyng, luego la transmisión de peleas por Internet. Hoy uno de los mayores riesgos para un 

adolescente en línea es ser víctima del sexting. 

Esta conducta ha proliferado con preferencia entre los adolescentes y jóvenes, que han encontrado en el texteouna 

manera más fácil de comunicarse o de establecer una relación con una persona del mismo sexo o del sexo opuesto. 

Esta nueva forma de interrelación incluye la modalidad llamada sexting. 

La Alianza por la Seguridad en Internet (ASI) estima que en México, 8 por ciento de los jóvenes de secundaria ha 

enviado imágenes propias, desnudos, semidesnudos, a conocidos o extraños a través de un teléfono celular o una 

computadora. Y casi cuatro millones de jóvenes conocen a alguien que ha enviado imágenes de sexting. La 

empresa mexicana Mattica, coloca a México en primer lugar de envíos de sexting en América Latina. 

Pero más allá de las cifras, las prácticas suponen una preocupación para todos; primero, porque los adolescentes 

han abierto la sensualidad y la sexualidad al terreno de lo público. Pero además porque el sexting puede calificar 

como un delito. 

Datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a 

conocer que México ocupa el último lugar en ciberseguridad entre los países integrantes de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

El problema de la seguridad informática en México se origina por la carencia de un capítulo dentro del Código 

Penal Federal denominado “delitos informáticos”, asimismo la falta de recursos especializados en el combate de 

conductas ilícitas tales como: la clonación de tarjetas, robo y tráfico de bases de datos, bloqueo de páginas web, 

robo de contraseñas e información de correo electrónico, así como el sexting. 

El problema de fondo es que una buena parte de los delitos informáticos permanece en la impunidad. 



Por otro lado la detección temprana de este tipo de problemáticas, permite incorporar mecanismos de prevención, 

pero sobre todo de estrategias y programas que atiendan a los jóvenes que presenten proclividad a generar 

violencia hacia sus compañeros en medios electrónicos; beneficiando no sólo a la población escolar sino a toda la 

comunidad con prácticas encaminadas a ofrecer alternativas de solución frente a los problemas de mayor 

recurrencia, específicamente en el ámbito escolar. 

Llevar a cabo estrategias de prevención social del delito es algo más que reducir la violencia cibernética y abatir la 

comisión de hechos delictivos; implica atender las causas generadoras del delito. 

El sexting se convierte en un problema educativo por ser el ámbito escolar dónde se constituye, probablemente el 

lugar idóneo para llevarlo a la práctica, por ser un centro de convergencia masiva de jóvenes. 

Cabe mencionar que han aumentado exponencialmente las agresiones de este fenómeno sobre todo en jóvenes, 

además de desconocer que el mantener, enviar o reenviar imágenes suyas o de otros desnudos o semidesnudos por 

celular, correo electrónico, o a través de redes sociales puede constituir un delito. 

La falta de una legislación sobre los contenidos en Internet, el desconocimiento de las implicaciones que puede 

tener el hecho de autoexponerse, así como la carencia de una educación desde la escuela y el hogar para limitar el 

acceso al ciberespacio, hacen de los menores blancos perfectos para redes de trata de personas, lenocinio, turismo 

sexual, sexting y pedofilia. 

¿Qué es el sexting? 

Es un fenómeno de reciente surgimiento que consiste en el envío o recepción de imágenes o videos personales 

de índole sexual a través de celulares o Internet o algún otro medio electrónico, que esta aumentando de 

manera alarmante. 

El término acuñado para esta problemática es de origen anglosajón y proviene de los vocablos (sex) y texting 

(mandar mensajes de texto), pues originalmente sólo se usaba para hacer mención al envío de mensajes de texto 

con contenido sexual. Sin embargo, al ir evolucionando esta práctica junto con la modernización de los celulares y 

la incorporación de nuevas funciones tecnológicas en los mismos, específicamente la adición de cámaras para fotos 

y video, se incorporó también en el sexting el intercambio de fotos o videos con contenidos sexuales. 

El sexting es consecuencia de los avances tecnológicos que facilitan nuevas formas de interacción social. A lo 

largo de la historia de los sistemas de comunicación, siempre se han intercambiado mensajes con contenido sexual. 

No obstante, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten la comunicación mediante 

imágenes y vídeos con contenido erótico o sexual, los cuales son intrínsecamente más explícitos y tienen un mayor 

impacto. El peligro novedoso del sexting es que ese material puede ser difundido de manera muy fácil y amplia, de 

manera que el remitente inicial pierde totalmente el control sobre la difusión de dichos contenidos. 

Argumentación 

Las implicaciones del sexting son diversas, partiendo de actos con fines lascivos que desencadenan conductas que 

ridiculizan, humillan, y degradan, algunas veces acompañadas con violencia física. Estas acciones pueden 

considerarse ilegales ya que están relacionadas con los delitos contra la intimidad y la libertad sexual así como los 

relacionados con la pornografía infantil, por lo tanto es necesario instruir a los padres de familia, docentes y 

alumnos dentro y fuera del ámbito escolar respecto al sexting, evitando convertirse en víctimas, delincuentes 

o simples observadores. 

A nivel europeo se está avanzando en la regulación de situaciones como sexting, grooming y la pornografía infantil 

virtual. Así en el convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso 

Sexual, vigente en España desde el 1 de diciembre de 2010, se regulan estos fenómenos que tienen lugar en el 

contexto de las TIC. 



En algunos países están dando pasos en la regulación expresa del sexting. Así en Estados Unidos, se han 

presentado recientemente proyectos de ley prohibiendo expresamente a los menores de 12 a 17 años la transmisión 

electrónica de fotografías donde se muestren ellos mismos u otros adolescentes en una actividad sexual o en estado 

de desnudez sexual explícita. 

Esta reforma representa una respuesta ante nuevas formas de violencia entre adolescentes y jóvenes, derivada del 

acceso y uso a nuevas tecnologías, al difundir fotografías propias de carácter íntimo y sexual sin consentimiento. 

Por lo que resulta necesaria una mayor protección a los menores frente a los delitos sexuales en el sexting. En 

tal sentido uno de los peligros que representa el sexting es ser víctimas de discriminación, exclusión social, hasta 

llegar a ser presa de algún abusador o explotador sexual. 

Podría este fenómeno confundirse con la difamación, sin embargo, la difamación sólo protege en caso de 

imputación verbal o escrita que busque desprestigiar a las personas. Mientras el sexting es la difusión o 

publicación de contenidos en donde el protagonista de las imágenes posa en situación erótica o sexual 

(principalmente fotografías o videos), producidos por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil u 

otro dispositivo tecnológico. 

A diferencia de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde ya hay una preocupación seria acerca de las 

consecuencias negativas que puede traer este problema, los adolescentes en México no cuentan con la conciencia y 

criterio suficiente ante tal problemática, misma que representa la práctica del sexting. 

En México se carece de un marco jurídico idóneo para responder a la complejidad de un fenómeno de esta 

naturaleza; es menester prevenir y combatir el sexting. 

De lo anterior surge la urgente necesidad de reformar el artículo 7 de la Ley General de Educación y el artículo 32 

de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. 

Por el auge de este fenómeno que está provocando nuevas tipologías de delitos. 

Ante el auge de esta modalidad aunado a la falta de información de los menores y los padres, sobre las 

implicaciones y alternativas que existen para prevenir esta conducta, se recomienda aprobar esta reforma, para dar 

a conocer que este tipo de práctica puede llegar a ser sancionada, si no se erradica a tiempo. 

En tal sentido, se considera que el sexting ocurre por una educación sexual arcaica, así como la ausencia de 

valores, poca o nula comunicación entre padres e hijos, problemas de autoestima y a la falta de cuidado, conciencia 

y madurez de las personas sobre el impacto que puede tener la difusión de información privada en dispositivos 

digitales. 

La tecnología corre mucho más rápido que la educación sobre la sexualidad. 

Fundamento legal 

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente 

proyecto de 

Decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 7 fracción VI de la Ley General de Educación y el 

artículo 32 inciso D de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 7, fracción VI de la Ley General de Educación, para quedar 

como sigue: 



Artículo 7. La educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, los siguientes: 

I. –V. ... 

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, 

propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, 

adecuándose a aquellas que se deriven de los avances tecnológicos , así como el conocimiento de los 

derechos humanos y el respeto a los mismos; 

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para 

la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes 

promoverán las medidas necesarias para que: 

A. – C. ... 

D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y de la 

convivencia sin violencia tanto física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se manifiesta a 

través de los medios electrónicos, como el cyberbullying y el sexting. 

Transitorio 

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

Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2013. 

(rúbrica) 

 


