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H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
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"2018, Ario del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco" 

Villahermosa, Tabasco 13 de marzo de 2018. 

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de Decreta por la 
que se adiciona un segundo parrafo, al artfculo 332, 
del Capftulo II, Corrupci6n de Menores e lncapaces, 
del C6digo Penal para el estado Tabasco. 

C. DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

La suscrita Diputada Yolanda Rueda De La Cruz, integrante de Ia 

· Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario- lnstitucional, me 

permito someter a la consideraci6n de Ia Sexagesima Segunda 

Legislatura, al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con 

-- ------- --~fuf1dam€fnto en los artfculos 33, fraccion- -u~ oe --~a---constitution·· 

Polftica Local; 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislativo y 79 del Reglamento Interior de 
... 

este H. Congreso, la presente lniciativa con Proyecto de Decreta 

por la que se adiciona un segundo parrafo, al articulo 332, del 

Capitulo II, Corrupci6n de Menores e lncapaces, del C6digo Penal 

para el estado Tabasco, teniendo como sustento la siguiente: 
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"2018, Ario del V Centenario del Eno:uentro de 
Dos Mundos en Tabasco"; 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Los cambios que enfrentan las sociedades contemporaneas 

respecto al desarrollo de nuevas tecnologfas y tendencias en Ia 

generaci6n, difusi6n y utilizaci6n de Ia informacion son 

esencialmente globales y de gran impacto social, econ6mico y 

cultural. 

El acceso a internet se ha democratizado, generando una 

"nueva realidad". 

Esto, debe estar acompanado por Ia "debida regulaci6n", que 

hoy no existe - en algunos cases- y en otros, esta vias de 

construcci6n a traves de una legislaci6n socialmente 

responsable, que de una efectiva continuidad a Ia protecci6n del 

interes superior del menor y adolescents. 

Actual mente, este _ sector tiene acceso libre a material 

inapropiado y aquellos que hacen apologia a Ia violencia, en 

establecimientos comerciales que ofertan internet al publico y en 

los popularmente llamados "Ciber' s Cafes". 

~-·· 
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En este sentido, el estudio sabre habitos de los usuarios de 

Internet en Mexico, realizado por la Asociaci6n Mexicana de 

Internet (AMPICI), establece que en nuestro pafs existen alrededor 

de 45.1 millones de cibernautas, de los cuales 15 millones tienen 

menos de 18 anos de edad -sus edades estan entre los 6 y 17 

a nos-. 

Estos usuarios invierten en promedio diariamente, cinco horas 

frente a la computadora o dispositivo electr6nico o redes sociales, 

y la visita a las redes sociales es la actividad mas importante aL 

navegar por la red. 

Sin embargo, muchas veces lo que prevalece en la red social, es 
... -····· .. ·-

un c6ctel . explosivo que va desde el "Sexting" pasando por el 

"Ciberbullying" y el "Robo de ldentidad" hasta Uegar a la 

"Pornograffa lnfantil". 

Como legisladora -principalmente como madre-, me pronuncio 

porque los negocios que ofertan internet al publico esten 

regulados para evitar que menores de edad y j6venes, accedan a 

_pornograffa, violencia explfcita, inclufdo video-juegos cuyo alto 

contenido de violencta digital, afecta el sana desarrollo de este 
·--- ---------·- --·-------- ------·-·. ----··-

sector. vulnerable de la sociedad. 
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Es alarmante como en nuestro pafs, desde los establecimientos 

que ofrecen internet al publico, se estan presentado casas donde 

menores y adolescentes son sujetos de manipulacion vfa redes 

sociales, o que estan siendo contactados para comerter ilfcitos o 

ser sujetos de extorsion y en el peor de los casas, de trata de 

personas y I o pornograffa infantil. 

Sin embargo, es contradictorio que Mexico ocupe el primer lugar 

en America Latina en el compromise de su gobierno con la 
. -. ·-· -

, 
ciberseguridad y el 28 a nivel mundial, de acuerdo con el lndice 

de Ciberseguridad Global 2017, realizado por la Union 

lnternacional de Telecomunicadones,_y_que nuestras ninas, __ nifi_O_:_S __ y_ __ _ 

adolescentes, sean vulnerables en materia de delitos ciberneticos y 

que la regulacion de aquellos lugares que ofrecen internet_ al_ 

publico, este a la voluntad de los "despachadores" o 

"responsables" del local. 

De acuerdo a la teorfa kelseniana, lo privado no debe estar por 

_______ J~_ncim9._ pe_lo_ J>_ubli<;_()._ 
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De acuerdo con datos ofrecidos por la Red lnternacional "Poner 

Fin a la Prostituci6n lnfantil, la Pornograffa lnfantil y la Trata de 

Niiios con fines Sexuales" en su informe global de monitoreo sobre 

las acciones emprendidas en contra de la explotaci6n sexual

comercial de niiios, niiias y adolescentes, realizado en la ciudad 

de Mexico, indica que nuestro pafs esta considerado el primero en 

el mundo, con la mayor producci6n de pornograffa infantil. 

En este contexto, la cantidad de sitios-web que distribuyen material 

pornografico infantil, se ha incrementado desde el aiio 2010, fecha 

en la que la Fiscalia Especial para Delitos de Violencia contra las 

____ Mujeres y Trata 9e_p~rSQfl'-l:~ ~Qrn~Q~P c;9n Slj~ investigaciones. 

_ En algunos_ estados de la Republica se ha venido avanzando en la 

materia, desde una estricta regulaci6n a traves de los reglamentos 

municipales, que obliga a los "Cibers Cafes" u otros 

establecimientos publicos que ofrezcan acceso- a internet, a 

implementar un registro de los usuaries que tienen acceso, con la 

unica finalidad de ~vitar cualquier ilfcito cometido desde estos 

establecim ientos comerciales. 
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Al respecto, los "ciberpatrullajes" emprendidos por la Unidad de 

lnvestigaci6n de Delitos lnformaticos, de la Fiscalia General del 

Estado de Tabasco, deben reforzar la vigilancia de los 

establecimientos que ofrecen internet, con la finalidad de detectar 

hechos delictivos y con esto conocer los sitios, modus operandi y 

responsables de las diferentes conductas ilfcitas a fin de proteger 

especialmente a nifias, nifios y adolescentes -como sector 

vulnerable de la poblaci6n- de los delitos cometidos en el ciber-

espac1o. 

Por eso, en Tabasco es urgente reforzar las medidas de ciber

seguridad, para que los establecimientos que ofrecen internet al 
·- ----- --··-·--- --- -·----

publico, cuenten con dispositivos de seguridad que restrinjan el 

acceso a paginas con contenido 

explfcita. _ 

pornografico o violencia 

Creo_ firmemente, como legisladora y madre de familia, que estos 

no debe ser al "contentillo" ni al "libre arbitrio" de los duefios y I o 

responsables de estos establecimientos. La acci6n del Estado y del 

Poder Legislative debe ser garante del lnteres Superior de Menores 

_______ _y __ Adoles_c~entes en __ todo __ tiempo. ________ _ .. -----
_..__:;..;; 
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Ademas, se hace prioritario que en este tipo de comerc1os 

"prevalezcan" avisos "claros" y al "publico en general" que 

prohfban el acceso a paginas cuyo contenido es inapropiado para 

menores y adolescentes. 

Par lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los 

articulo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, y 121, fracci6n II, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco y 79 del 

Reglamento Interior de este H. Congreso, someto a la 

consideraci6n de esta Soberanfa, lniciativa con Proyecto de 

Decreta par la que s~ adiciona un segun~g p_ar~CJ.fo, ~l C3.11:1culo 

332, del Capitulo II, Corrupci6n de Menores e lncapaces, del 

C6digo Penal para el estado Tababasco para quedar como sigue: 
---- . -- -- -- -- ------· --- -- -----------··--··--···. 

CAPITULO II 

CORRUPCION DE MENORES E INCAPACES 

Articulo 330 ... 

Articulo 331. .. 

·--··ArtiCulo·· 332-.;-~ 
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Se le impondra de seis meses a dos afios de prisi6n y de 

cincuenta a ciento cincuenta dfas multa, a los propietarios y I o 

administradores de establecimientos que ofrezcan servicios de 

internet al publico, que deliberadamente faciliten el acceso a 

menores de edad, adolescentes e incapaces a contenidos 

pornograficos, juegos de azar y de violencia explfcita, con la 

finalidad de obtener un beneficia ilfcito. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de 

su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente Decreta. 

"DEMOGRACIA Y J~S 

DIP. YOLANDA RUED 

STITUCIONAL 

-------- ---- ----·--Dado enefPTeno deTal:><lfTe-glsfatura-ael Esfado de Tabasco~

~- a los 13 dfas del mes de marzo de 2018. 

J 

8 

1 
jt 
~ 


