
 

 

 

 

A la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 

A los Diputados y Diputadas de la LXVII Legislatura del Congreso 

del Estado de Sonora que ha defendido un dictamen manipulado 

que le hacen llamar la #LeyOlimpia. 

Y a los y las Sonorenses  

 

 
                                                       El pasado 05 de marzo de 2020 la Gobernadora 

Claudia Pablovich Arellano presentó una serie de reformas al Código Penal en 

los artículos 29 bis y 167 bis, así como al Código Civil y a la Ley de Acceso  de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de Violencia Digital, 

mismas reformas que fueron presentadas tomando de base las iniciativas de 

nuestro proyecto de lucha: ”Ley Olimpia” pero manipulando el origen 

esencial. La Ley Olimpia original ha sido aprobada ya en 22 Estados de la 

República, pero en Sonora sin dar un crédito o reconocimiento a nuestra lucha 

que es de territorio, de las mujeres y de las ciudadanas se intenta 

invisibilizarnos y censurar en nombre de nuestra causa. 

 En tanto: 

 Se presumió esta iniciativa presentada por la Gobernadora como la “Ley 

Olimpia”  y aunque no correspondía al texto original, sentimos que era 

un buen inicio que se subiera la iniciativa ante la urgencia de brindar 

acciones legislativas y jurídicas sobre la violencia que vivimos las 

mujeres y niñas en los espacios digitales. Esperábamos que durante el 

proceso de dictaminación nuestras observaciones serían atendidas por 

el congreso, PERO NO FUE ASÍ.  

 Desde el inicio esta iniciativa tiene una redacción confusa, limitativa y 

no corresponde la lucha que hemos emprendido en todo el país, y nos 

parece una falta de respeto que se haya utilizado nuestra causa para 

tergiversar la decisión legislativa de aprobar un dictamen utilizando el 

nombre de Ley Olimpia para CENSURAR.   

 



 

 

 

 Durante los últimos meses se ha discutido esta iniciativa y por desgracia 

se han hecho una serie de aseveraciones que podrían considerarse LEY 

MORDAZA y aunque manifestamos nuestra preocupación de forma 

pública y directa a las comisiones de esta legislatura desde los meses de 

Julio y Agosto NO se cambió el origen de intención de limitar los 

derechos humanos en el espacio digital.  

 

 Se ha argumentado por parte de algunos diputados y diputadas que la 

reforma a la que llaman Ley Olimpia es una reforma integral que ha ido 

-más allá-, y además se asegura que protege -más bienes tutelados y que 

es esta un ejemplo de un buen texto-. Incluso se ha presumido como un 

-texto único y  en beneficio a las víctimas-; pero en realidad solo se ha 

manipulado una lucha para justificar la censura que tiene este 

dictamen.  

 La propuesta contiene disposiciones que habilitan la represión, y 

además, penaliza expresiones legítimas, las cuales están protegidas 

constitucionalmente y a través de tratados internacionales de los que 

México es parte. 

 La falta de técnica legislativa en esta reforma, provoca la confusión de 

conceptos y nociones, al no describir elementos claros que permitan 

determinar la intimidad sexual y en su lugar proponen ambigüedades 

como “Contenidos apócrifos, contenidos privados, obscenos y de 

identidad personal” lo que provocaría que la protesta, la libertad de 

expresión en medios digitales y las acciones de denuncia ciudadana sean 

considerados delitos. Además provoca confusión a la interpretación 

para un nulo acceso a la justicia para las mujeres, al estar estos 

conceptos mal redactados. El dictamen no define un delito base y  

además  abre paso a un sujeto a interpretaciones y aplicaciones a modo 

de impunidad. 

 Al día de hoy 13 de agosto de 2020, se ha aprobado con 5 votos a favor 

y 6 en contra, un dictamen que será presuntamente APROBADO EN 

PLENO DEL CONGRESO el día viernes 14 de agosto y que NO 

CORRESPONDE A LA LEY OLIMPIA, Y POR TANTO NOS PREOCUPA Y 



 

 

NOS INDIGNA que se secuestre la lucha feminista con fines  de una 

posible represión en espacios digitales. 

 

 No entendemos el por qué se ensimismen algunos legisladores y 

legisladoras en ir en contra de las demandas ciudadanas de las personas 

a las que ellos y ellas deberían rendirles cuentas.  

 

Por lo tanto manifestamos que de ser aprobado este 

dictamen el día de mañana 14 de agosto del año en curso, el 

Congreso del Estado estaría cometiendo un grave error, 

estaría ignorando nuestra lucha y le está abriéndo paso a la 

persecución política y a la ruptura de las libertades humanas. 

Este dictamen es  una tergiversación y manipulación de una 

causa legítima de lucha.  Y es un engaño para la sociedad 

Sonorense. Se está utilizando el nombre de “Ley Olimpia” 

para legislar una “LEY MORDAZA”. 
 

ANTESCEDENTES DE MANIFESTACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA SOBRE ESTE DICTAMEN. 

 

1.- El pasado 3 de agosto nos unimos colectivas feministas de Sonora, 

Defensoras Digitales y el Frente Nacional para la Sororidad para elaborar y 

difundir un posicionamiento y cuadro un comparativo,  en el que expusimos el 

por qué el dictamen aprobado el pasado 31 de julio no es la Ley Olimpia. Se 

entregó el mismo día al Congreso del Estado y fue notificado en la gaceta 

parlamentaria hasta el 5 de agosto, y además también se le hizo llegar a la 

Diputada Nitzia Gradias encargada de promover la #LeyMordaza de la 

Gobernadora  Claudia Pavlovich Arellano misma que  disfrazaron de “Ley 

Olimpia”. 

 

 

 



 

 

 

 

2.- Para la elaboración de ese dictamen no se atendieron las observaciones 

hechas por la activista Olimpia Coral Melo del Frente Nacional para la 

Sororidad.  

 

3.- La diputada Nitzia Gradias nos contactó en respuesta al posicionamiento 

público que hicimos el pasado lunes 03 de Agosto, pero no accedimos a la 

reunión porque buscábamos reunirnos con las comisiones y las bancadas 

encargadas de este dictamen, pues a pesar de la disposición y amabilidad con 

la que nos trató la diputada, pareciera que solo nos utilizaron, pues sentimos 

que en la discusión del dictamen solo nos escucharon PERO NO ATENDIERON 

NUESTRA DEMANDA, al grado de que siguieron el proceso y defendieron  un 

dictamen que es PELIGROSO.  

 

4.- Después de la acción y activismo digital, la Diputada Miroslava Luján y la 

Diputada Alicia Gaytán que votaron en contra del dictamen que se manipuló 

como “Ley Olimpia” (postura que nos representa), nos convocaron  como 

colectivos a reunirnos con ellas y con las y los diputados de las Comisiones de 

Justicia e Igualdad de Género mismos que fueron convocados el día de ayer  

12 de agosto a las 13:00 horas y que en su caso solo llegaron los siguientes 

diputados: 

- Dip. Miguel Ángel Chaira 

- María Dolores del Río Sánchez 

- Yumiko Palomares Herrrea  

- Alicia Gaytán Sánchez 

- Miroslava Luján López  

 

5.-  Después de la Rueda de Prensa que convocamos y que se llevó a cabo a las 

afueras del Palacio del Estado de Sonora el día de hoy 13 agosto a las 11:00 horas, 

se acercó la Fiscal General Claudia Indira Contreras Córdova y la Coordinadora 

Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres del Estado Blanca Luz Saldaña 

López, con las que los colectivos feministas presentes tuvimos una reunión privada 

en la que manifestamos y explicamos con argumentación jurídico penal  las razones 

exactas del por qué, lo que se está a punto de aprobar es un peligro.  



 

 

 

Al principio la Fiscal intentó defender la postura oficial de presunción de un dictamen 

“exitoso , pero al analizarlo en conjunto terminó por declarar  que SUS 

OBSERVACIONES tampoco fueron tomadas en cuenta y que entonces la 

responsabilidad de -este error- le corresponde al Congreso. Algo que nos preocupa 

aún más porque se argumentó que la misma Fiscalía estaba a favor, y es mentira. 

 

En conclusión:  

Este dictamen no es la Ley Olimpia, no representa la lucha colectiva que 

iniciamos desde el año 2014, no nos protege contra la Violencia Digital y por el 

contrario podría criminalizarnos. Esto que se pretende aprobar 

específicamente el artículo 167 Bis al Código Penal puede considerarse una 

Ley Mordaza. Desde un principio No es la Ley Olimpia pues LA INICIATIVA 

presentada por parte de la Gobernadora Claudia Pablovich Arellano  tiene 

cuestiones de redacción y candados al tipo penal que no favorecen la 

investigación y encuadre del delito, DEJAMOS EN CLARO que nosotras nunca 

fuimos convocadas para iniciar este proceso jurídico. 

Nuestra lucha es de territorio y NO PARA VANAGLORIA DE UN GOBIERNO O DE 

UN PARTIDO POLÍTICO.  

El dictamen que se pretende aprobar es PELIGROSO y LIMITATIVO de las 

libertades sociales y personales. 

 

POR TODO LO ANTERIOR EXÍJIMOS  A LA GOBERNADORA CLAUDIA PABLOVICH 

ARELLANO es sus facultades como promotora de esta iniciativa que pone en 

peligro las libertades de las personas, que DESISTA Y BAJE DE LA DISCUSIÓN LA 

INICIATIVA porque  es un atentado que va en detrimento de los derechos 

humanos, porque no es la LEY OLIMPIA.  

 

Además solicitamos que el  Congreso del Estado de Sonora, así  como la 

gobernadora, Claudia Pavlovich, emitan una disculpa pública por deformar y 

utilizar  una causa legítima, haciendo pasar las intenciones de CENSURA por la 

“Ley Olimpia” y por  no tomar en cuenta a las sujetas de derecho de esta lucha, 

que somos todas nosotras y las que nos faltan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA LEY OLIMPIA NO ES UN TEXTO DE REFORMAS NADA MÁS, SINO 

UNA CAUSA DE TERRITORIO, DE RESILENCIA Y DE LUCHA. 

NADA PARA NOSOTRAS SIN NOSOTRAS 

 

 

 

ATENTAMENTE  

Hermosillo Sonora, a 13 de Agosto de 2020  

PORQUE QUEREMOS ESTAR SEGURAS TAMBIÉN EN INTERNET 

 

Frente Nacional para la Sororidad  
Defensoras Digitales Sonora 
 Nosotras Colectivas HeForSheHMO  
Ateneo Juventud Sonora  
La Marcha De Las Putas Zona Morada 
 Girl Up del Desierto 
 Biblioteca de Mujeres 
 Morada Jurídicas Feministas 
 Sangre Violeta  
Observatorio Clara Zetkin 
 Red Feminista Sonorense 
 OCAC MÉXICO 
 Marea Verde 
 Enredadas  
Cadena Feminista MX 
 

 
#LeyOlimpiaSi 



 

 

#LeyMordazaNo 
#NiPornoNiVenganza 


