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Asunto: lniciativa con Proyecto de Decreto que
el
CAPITULO
IV,
denominado
adiciona
"Ciberacoso Sexual lnfantil", con su Articulo 334
Ter, al Titulo Decimocuarto del C6digo Penal Para
el Estado de Tabasco~

Promovente: Juan Pablo de Ia Fuente Utrilla.

Villahermosa, Tabasco, a 23 de marzo de 2017

Dip. Adrian Hernandez Balboa
Presidente de Ia Mesa Directiva
Del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Tabasco.
Present e.

El suscrito Juan Pablo De La Fuente Utrilla, en mi caracter de Diputado Local
de Ia LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, en ejercicio de Ia
facultad que me confieren los Artlculos 28 parrafo primero, 33 Fracci6n II y 36 de
Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asf como los
artfculos 4, fracci6n XI y 22, Fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo
del Estado, me permito presentar ante esta Soberanfa una lniciativa con
Proyecto de Decreto que adiciona el CAPITULO IV, denominado "Ciberacoso
Sexuallnfantil", con su Articulo 334 Ter, al Titulo Decimocuarto del C6digo Penal
Para el Estado de Tabasco, de conformidad con Ia siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO: El desarrollo de las Tecnologias de Informacion y Comunicacion
(TIC's) ha propiciado una interaccion dinamica en los ambitos social, politico,
economico y cultural a nivel mundial, trayendo consigo Ia aceleracion del
progreso en muchos sentidos. Encontrimdonos en un mundo abierto y en vista
de Ia popularizacion de las redes sociales, asi como otros mecanismos de
comunicacion, han surgido y se han diseminado conductas que- de no existir las
vias de interaccion que en Ia mayoria de los casas exponen Ia privacidad, Ia
seguridad y Ia tranquilidad de las personas, - no hubieran podido perpetrarse, por
lo que Ia utilizacion de estas tecnologias ya se estudia como parte de Ia teoria
politico-criminal de Ia "sociedad del riesgo"; termino acunado en referenda a las
peligrosas facilidades que proporciona el uso de las TIC's para perpetrar
conductas de caracter ilicito tam bien denominadas "delitos cibemeticos", que
por causa del mal uso del Internet, ponen en riesgo a toda Ia sociedad.
SEGUNDO: Dada a Ia enorme cantidad de informacion disponible y las
facilidades para Ia interaccion instantanea, Ia utilizacion masiva de las TIC's se
ha vuelto cotidiana, principalmente entre ninos y adolescentes, lo que eleva
significativamente su vulnerabilidad, tanto por los datos sensibles que se
hacen del conocimiento publico en las redes sociales, como por Ia enorme
probabilidad de dos personas se conozcan sin tener nada en comun, y debido al
anonimato que posibilita Ia mayoria de los sitios web, asi como Ia consecuente
dificultad para hallar a sus usuaries y comprobar estas conductas, Internet
confiere cierta inmunidad a sus perpetradores, por lo que Ia comision de este tipo
de delitos va en aumento, mientras que Ia mayoria de los delincuentes navega
en un oceano de impunidad. Desde esta perspectiva, todos nos encontramos
expuestos a intrusiones malintencionadas, pero el tema es especialmente
sensible tratandose de los "natives digitales", es decir, las personas que han
nacido y crecido en un mundo dotado de TIC's, y que en su mayoria son
menores de edad.
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TERCERO: Por su inmadurez, Ia necesidad de afirmacion y Ia importancia que

tiene para ellos Ia popularidad, los natives. digitales en edades de desarrollo,
suelen darle mayor significado a lo que sucede en los entornos virtuales, sin
conciencia de que sus datos personales pueden ocuparse por terceras personas
con propositos muy diversos. En este panorama, destaca Ia situacion de
extorsion que se produce, en linea entre un individuo a un nino, para que bajo
amenazas o coacciones, este acceda principalmente a peticiones de connotaci6n
sexual, que usualmente tienen Iugar mediante Ia utilizaci6n de una webcam, o a
traves del programa de chat, 1/egandose inc/usa a concertar acuerdos para
materializar el abuso, para el cual se despliegan previamente conductas de

acercamiento y seduccion, con el proposito de forjar un vinculo estrecho con el
menor a efecto de manipularlo (grooming), lo cual sucede mayormente a traves
de los servicios de mensajerfa en tiempo real.
CUARTO: "Groom", verba proveniente del habla inglesa, se refiere a Ia

"conducta de acercamiento, preparaci6n o acicalamiento de a/go", lo cual

trasladado al idioma espanol, nos lleva a palabra acicalar, que en terminos del
Diccionario de Ia Real Academia de Ia Lengua Espanola, se refiere a Ia conducta
de "arreglar o aderezar a alguien, poniendole productos cosmeticos, peinandolo",
derivado de lo cual, el vocable "Grooming", comenzo a emplearse por autores
anglosajones en referencia a "las acciones deliberadas que toma un adulto para
crear una relaci6n de confianza con un nino, con Ia intenci6n de tener contacto
sexual con posterioridad, utilizandose en Ia literatura dedicada al estudio

criminologico y psicologico de los delincuentes sexuales, con el proposito de
detallar las conductas del depredador sexual, llevados a cabo en Ia fase inicial
del abuse al menor, en Ia que busca ganarse Ia confianza con este y asf tener
acceso a informacion personal del menor para lograr Ia consumacion del abuse.
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QUINTO: Conocido en diversos parses como Child Grooming; Grooming; Online

Child Grooming, ciberacoso sexual; ciberacoso de menores, acercamiento
tecnologico a los menores de trece anos con fines sexuales, ciberacoso infantil,
acceso a ninos con fines sexuales a traves de las TICs y contacto telematico con
menores con fines sexuales, en referenda a /as acciones deliberadas que toma
un adulto para crear una relaci6n de confianza con un nifio, con Ia intenci6n de
tener contacto sexual con posterioridad, este fenomeno, cuyo inicio se da
comunmente en los servicios de mensajerla o las redes sociales, consiste en el
engatusamiento par el que un adulto, generalmente bajo un perfil falso, se hace
pasar par un nino, fingiendo empatra para ganarse Ia confianza de un menor con
fines sexuales, y que en palabras de los expertos, constituye Ia antesala del
abuso sexual, Ia pederastia y Ia pornografla infantil.
SEXTO: Respecto al perfil del depredador sexual, ciberacosador o groomer, las

estadlsticas apuntan a que estos aetas son cometidos en su mayorla par
hombres, sin importar su edad, religion o estatus social. Las investigaciones
apuntan a personas de mediana edad, provenientes de familias desestructuradas
y que viven solas, reportandose en los ultimos anos, casas entre los que
destacan jovenes intentando acosar sexualmente a ninas, o mujeres que se
dedican a acosar a menores, par lo que Ia tipificacion de este delito en realidad
no puede limitarse solo a Ia poblacion adulta, sino a Ia que Ia legislacion entiende
par penalmente responsable, debiendose reconocer como sujeto pasivo todo
menor al cual el acosador le vulnera su indemnidad sexual.
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SEPTIMO: A causa de Ia labor de las instituciones para promover Ia cultura de

informacion sabre el uso de las TIC's, Ia figura del ciberacoso sexual infantil
existe como delito en diversos palses. Esta conducta va alia de ser un simple
acoso, ya que el ciberacosador tiene el proposito de entablar una relacion de
amistad con su vlctima, para manipularla y obtener fotos o videos de caracter
sexual, y que posteriormente el menor acceda a tener un encuentro con el
adulto, lo cual se desarrolla en diversas etapas, como son:
1. Selecci6n de Ia victima, consistente en Ia identificacion de un nino o nina, a
partir de su vulnerabilidad emocional, el aislamiento que este viva o Ia menor
confianza que tenga en sf mismo.
2. Contacto. Durante esta etapa, el depredador se hace pasar por un menor,
ganandose Ia confianza de Ia victima a Ia vez que recopila informacion sabre

sus necesidades y Ia forma de llenarlas.
3. Acercamiento. Una vez que el delincuente sexual comienza a llenar las
necesidades del nino, este puede asumir notablemente mayor importancia en
su vida, llegando incluso a ser idealizado.
4. Acicalamiento. El ciberacosador utiliza Ia relacion para crear situaciones de
mayor intimidad, que cual puede incluir acciones como comprender y

ofrecerle apoyo moral en las situaciones a las que se enfrenta diariamente el
menor, ofrecerle obsequies, procurar se sienta especial, lo cual refuerza una
conexi6n especial, cuando genera en el nino el sentlmiento de que es

apreciado de una manera que ni siquiera los padres pueden proporcionar.
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5. Sexualizaci6n. En un nivel de suficiente confianza y dependencia emocional,
el victimario sexua/iza progresivamente Ia relaci6n, lo cual se produce a traves

de conversaciones, fotos, e incluso Ia creaci6n de situaciones en las que Ia
vfctima pueda mostrar su desnudez .. En esta etapa, si el nino llega a verse a
sf mismo como un ser mas sexual, el criminal tendril las herramientas
necesarias para continuar con su prop6sito, que es el de obtener
material sexual por lo que ya puede solicitarle imagenes sugerentes o de

contenido sexual, ya sea en forma de fotograffas, video, o puede ser en
tiempo real a traves de una webcam.
6. Extorsion. Cuando el groomer cuenta con material de contenido sexual,
empieza a utilizar el secreta y Ia culpa para mantener Ia continua participaci6n
del nino, y en caso de que este se niegue a seguir satisfaciendo los deseos
del adulto, puede intimidarlo o amenazarlo con exhibir fotograffas explfcitas a
sus padres, amistades, o familia, o simplemente difundirlas por internet, por lo
que el menor se encuentra muy expuesto a un mayor riesgo, y en esta etapa
puede producirse el encuentro ffsico, quedando expuesto a abuses como Ia
pedofilia, el secuestro, Ia trata de personas, Ia prostituci6n y Ia pornograffa
infantil.
A causa de Ia manipulaci6n ejercida por el adulto, el menor muchas veces llega a
creer que el vinculo que ha formado con el sujeto es real, y una vez que Ia
dinamica se produce y cuando Ia relaci6n termina, el nino puede sentir una gran
perdida, tras lo cual su vida jamas sera igual.
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OCTAVO: La utilizaci6n de internet y de las tecnologias de Ia informacion con

fines sexua/es contra menores ha evidenciado Ia necesidad de sancionar
penalmente las conductas que una persona desarrolla a traves de tales medias
para ganarse Ia confianza de menores, con e/ fin de concertar encuentros para
obtener concesiones de indole sexual, en terminos juridicos, constituye un delito
con pluralidad de hip6tesis que le otorga Ia caracteristica de tipo mixto
acumulativo, y que, aun cuando se realiza utilizando medias tecnol6gicos o de
comunicaci6n; no debe considerarse como delito informatica, sino tambien como
un delito de caracter sexual, que adquiere singularidad y se diferencia de
fen6menos que vulneran Ia intimidad sexual de los menores de edad, par buscar
un cometido de indole sexual, configurandose a traves de sistemas informaticos,
en contra de un grupo de riesgo facilmente vulnerable que esta en mayores
condiciones de protecci6n penal, y que admite el dolo directo.
NOVENO: En cuanto a delitos informaticos se refiere, el precedente internacional
mas importante es el Convenio del Consejo de Europa sabre Ia protecci6n de

nifios contra Ia explotaci6n sexual y e/ abuso sexual del 25 de Octubre de 2007,
entre cuyos preceptos dest~ca el articulo 23 el cual sugiere Ia importancia de
penalizar las proposiciones a ninos con connotaciones sexuales. Con respecto a
los Estados adheridos, en su Articulo 23 se establece. que: "Cada Parte

adoptara las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para
tipificar como de/ito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologias de
Ia informacion y Ia comunicaci6n, proponga un encuentro a un nino que no
haya alcanzado Ia edad fijada en aplicaci6n del apartado 2 del articulo 18 con el
prop6sito de cometer contra el cualquiera de los delitos tipificados con arreglo a/
apartado 1. a del articulo 18 o a/ apartado 1. a) del articulo 20, cuando a dicha
proposici6n le hayan seguido aetas materiales conducentes a dicho encuentro",
dando pie a prevenciones legales que actualmente operan en diversos paises:
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a) En el sistema anglosaj6n, el U.S. Code de Estados Unidos tipifica el delito,
estableciendo que "se sancionara a quien abuse sexualmente de un menor de
edad, utilizando para ellos cualquier medio (internet, correo electr6nico, etc).
Para a traves de estos persuadir, inducir, incitar o coaccionar a un menor para
ejercer Ia prostituci6n o cualquier actividad delictiva con una persona desde
los 10 alios hasta presidio perpetuo".
b) Australia, por su parte establece en su C6digo Criminal el de lito de abuso
sexual por medias electr6nicos, en sus secciones 474.26 y 474.27,
contemplando sanciones para Ia persona que mediante Ia utilizaci6n de
transmisi6n electromagnetica se comunique a un menor con Ia intenci6n de
que este se someta a una actividad sexual, e igualmente cuando Ia
comunicaci6n incluya material "indecente".
c) En Alemania se hace una comparaci6n y distinci6n entre abuso sexual y
violaci6n, y de igual forma con los actos en los que existe penetraci6n asi
como el resto de las conductas de caracter sexual. Esto es asi, ya que el
C6digo Penal Aleman especificamente en su articulo 176 sanciona "a quien

ejerza influencia sabre el menar par media de Ia exhibici6n de ilustraciones a
representacianes parnagraficas a par dispasitivas sanaros de cantenida
parnagrafica a par canversacianes en el misma sentida ... " y seliala ademas el
hecho de que estas conductas sean llevadas a cabo por medio de TICs
imponiendole al delincuente una pena de 3 meses hasta 5 alios en prision.
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d) En Espana, desde el 22 de junio de 201 0, se oficializ6 Ia tipificaci6n penal del
delito de Child Grooming en Ia Ley Organica Numero 5, sentando el uso de
este termino un precedente lingOistico importante, por tratarse de un
anglicismo legalmente reconocido en un cuerpo normativo redactado en
espanol, quedando redactado de Ia manera siguiente: "EI que a traves de
internet, del telefono o de cualquier otra tecnologfa de Ia informacion y Ia
comunicacion contacte con un menor de trece anos y proponga concertar un
encuentro con e/ mismo a fin de cometer cua/quiera de los delitos descritos en
/os artfculos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompane de
aetas materiales encaminados a/ acercamiento, sera castigado con Ia pena de
uno a tres anos de prision o multa de dace a veinticuatro meses, sin perjuicio
de /as penas correspondientes a /os delitos en su caso cometidos. Las penas
se impondran en su mitad superior cuando e/ acercamiento se obtenga
mediante coaccion, intimidacion o engano"
DECIMO: En Mexico el 22 de Julio del 2015, se present6 una iniciativa de ley

sabre el Child Grooming, y en esta se planteaba anadir un apartado Bis al
Articulo 261 del C6digo Penal Federal, en su Titulo Decimoquinto referente a los
delitos contra Ia libertad y el normal desarrollo psicosexual, que en su Capitulo I
contiene los delitos de Hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violaci6n.
El cual se pretendla que quedara de Ia siguiente manera:
"Articulo 261 Bis.- A quien cometa el de/ito de ciberacoso sexual en una
persona menor de quince anos de edad o en persona que no tenga Ia
capacidad de comprender e/ significado de hecho, aun con su consentimiento,
o que par cualquier causa no pueda resistirlo o Ia obligue a ejecutarlo en sf o
en otra persona, se /e impondra una pena de seis anos a trece anos de
prisi6n y hasta quinientos dfas multa. Se entiende par ciberacoso sexual a/
acto de establecer comunicacion a traves de telefono, Internet, o cua/quier
otra tecnologfa de Ia informacion y comunicacion, con el proposito de obtener
contenido sexual o pornografico del menor, difundirlo, amenazar con hacerlo,
ylo concertar un encuentro sexual cone/ mismo."
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DECIMO PRIMERO: Con estos antecedentes, y ante Ia creciente frecuencia de este
tipo de conductas, en un panorama en el que el desarrollo legislative de muchos pai~es
ha considerado Ia regulaci6n del Ciberacoso Sexual lnfantil como delito, resulta

indispensable Ia actualizaci6n normativa en nuestro entorno inmediato, con Ia
asignaci6n de facultades a autoridades que resulten competentes para resolver las
controversias derivadas del uso de Tecnologias de Ia Informacion y Ia Comunicaci6n

con prop6sitos lascivos y en peljuicio de un menor. .

DECIMO SEGUNDO: En cuanto a ubicaci6n de Ia nueva norma, derivado de que
en el Titulo Decimocuarto, se encuentran los Delitos contra el Libre Desarrollo de
Ia Personalidad, concentrandose los tipos penales de Pederastia, Corrupci6n de
menores e incapaces y Pornograffa infantil, respectivamente en los Capitulos I al
Ill, se propane ubicar el nuevo delito tipificado como "Ciberacoso Sexual lnfantil",
en el Capitulo IV, justa despues del Capitulo Ill de Pornograffa lnfantil.
DECIMO TERCERO: De tal forma bajo, el principia de protecci6n del lnteres
Superior del Menor para Ia salvaguarda de los bienes juridicos de los
gobernados, nuestro marco juridico se veria actualizado con estos elementos de
Ia realidad actual, por lo que, estando facultado el Honorable Congreso del
Estado para expedir, reformar, derogar y abrogar las leyes y decretos, expongo
Ia presente lniciativa de Decreta, para quedar como sigue:

DECRETO:

ARTICULO UNICO. Se adiciona el CAPITULO· IV, denominado "Ciberacoso
Sexuallnfantil", con su Articulo 334 Ter, al Titulo Decimocuarto del C6digo Penal
Para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
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CAPiTULO IV
CIBERACOSO SEXUAL INFANTIL

Articulo 334 Ter. AI que a traves de los medios tecnol6gicos de informacion
y comunicaci6n conocidos establezca y/o mantenga contacto con persona
menor de quince aiios de edad o que no tenga Ia capacidad de comprender
el significado de hecho, con Ia intenci6n de persuadir, inducir, incitar o
coaccionarlo a efecto de obtener material grafico lascivo o de contenido
sexual del menor, se le impondran de dos a cuatro aiios de prisi6n y de
setecientos cincuenta a mil quinientos dias multa, asi como el decomiso de
los objetos, instrumentos y productos del delito.
Se impondran las mismas sanciones a Ia persona que a traves de los
medios descritos en el parrafo anterior proponga concertar un encuentro
con un menor con el fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en
los Articulos 327, 328, 329 y 334 siempre que tal propuesta se acompafte de
actos materiales encaminados al acercamiento sexual.
TRANS~ITORIOS

UNICO. El presente decreta entrara e
en el Peri6dico Oficial del Estado.

DIP. JUAN PABLO DEL FUENTE UTRILLA
LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco
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