
 

 

 

 

AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA CONGRESO LXII LEGISLATURA. 
DIP. JESÚS EDUARDO URBINA LUCERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS. 
DIP. MARÍA ALICIA GAYTÁN SÁNCHEZ PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
A LA GOBERNADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 
P R E S E N T E  

  

                                           La Violencia Digital es una extensión de la violencia sistémica que 
vivimos principalmente las mujeres y niñas. Los actos agravados y perpetuados a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correos electrónicos o 
cualquier otro, ha ido en crecimiento y causan afectaciones psicológicas, emocionales, morales 
y sociales a nuestras vidas.    

Lo virtual es real, cada comentario ofensivo, cada "like", cada acto de acoso, cada vez que alguien 
sigue filtrando contenido íntimo sexual sin consentimiento es violencia y es real. Nuestros 
cuerpos no son para consumo, no son para diversión. Cada contenido íntimo difundido en 
internet  tiene una historia y es algo que queremos visibilizar, y sobre todo exigir justicia y 
reparación a cada una de ellas. 

    Desde hace más de 6 años en México hemos iniciado una lucha por la visibilidad, acción y 
justicia ante los casos de Violencia Digital que vivimos las mujeres. Este tipo de violencia que 
traspasa los espacios en internet daña nuestra dignidad, intimidad y vida privada y debe ser 
atendida de forma integral.  

La ley Olimpia es un conjunto de reformas que reconocen, castigan y previenen la Violencia 
Digital, esta reforma ha sido aprobada en 22 Estados de la República y ha sido redactada desde 
la perspectiva victimológica, digital y de género. Es este esfuerzo de una lucha desde el 
territorio, el dolor y la resiliencia del movimiento feminista de México.  

Según datos del Módulo de ciber acoso (MOCIBA) al menos 9 millones de mujeres hemos 
experimentado algún tipo de ciber acoso, esto sin contar que cada día existen al menos 3 
víctimas de violencia sexual perpetuada y agravada a través de las tecnologías de la Información 
y comunicación. En Sonora según datos del patrullaje e investigación de Defensoras 
Digitales.org  existen al menos 234 Mercados de Explotación Sexual donde se exhiben 
fotografías, videos , audios e imágenes  sexuales de mujeres y niñas que no dieron su 
consentimiento para ello, se ha normalizado esta práctica a través de redes sociales como 
Twitter y Facebook, donde existen hasta 1800 videos difundidos, siendo Hermosillo, Álamos, 
Navojoa, Nogales y Puerto Peñasco los que registran mayor número de casos.  

 

 

 



 

 

 

La violencia en línea que vivimos las mujeres  es real y por esta razón mediante  este 
comunicado hacemos un llamado al Congreso del Estado de Sonora y al Gobierno del Estado de 
Sonora y a las Instituciones a: 

1. Analizar un texto de reforma no solo desde la forma sino desde el Fondo, pues aún 
existen condiciones en el dictamen original que consideramos no son suficientes para 
el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la socialización. Vimos un dictamen 
aprobado que nos parece que aún NO cuenta con algunos aspectos que son necesarios 
para el tipo penal. Exhortamos al Congreso del Estado de Sonora a discutir una próxima 
aprobación en pleno con un análisis sin olvidar los aspectos base de la “Ley Olimpia” . 

                  LA LEY OLIMPIA NO ES SOLO UN TEXTO DE REFORMAS, ES UNA CAUSA.  

La sobreexposición de nuestra intimidad sin consentimiento a través de Internet no es un delito 
integral para el código penal del estado de Sonora y el dictamen debe tener en cuenta en el 
análisis lo siguiente: 

a. Medios comisivos más amplios: Nuevas Tecnologías de la información y la 
comunicación, redes sociales, plataformas digitales o análogas, correos 
electrónicos o cualquier medio por donde se produzca, difunda o almacene el 
contenido íntimo no autorizado, mismos elementos  que no se contemplan en el 
dictamen aprobado con fecha al 29 de Julio de 2020. 

b. Se debe especificar y acotar de manera correcta los alcances y límites del tipo 
penal para no crear confusión sobre el mismo, orientando directamente a la 
protección del bien jurídico tutelado: LA INTIMIDAD SEXUAL de las personas.  

Así bien, la conducta debe abarcar la Producción, la Difusión y el Almacenamiento sin 
consentimiento de las personas de contenido íntimo sexual, en fotografías, videos, 
audios o cualquier otro material. 

c. En el dictamen citado con anterioridad, se utilizan términos vagos e imprecisos 
en la redacción del tipo penal, lo que lo hace poco entendible. Se añaden términos 
tales como: “derecho a  la identidad personal” e “información privada”, los cual 
consideramos preocupante ya que son términos tan amplios que podrían causar 
una gran dificultad al momento de interpretarse, lo cual dificultaría probar el 
daño y afectación, y por lo tanto no se tengan los elementos para una 
judicialización.  

Ciertos aspectos de la protección a la intimidad y la identidad se encuentran contenidos 
en otras leyes,  tales como códigos civiles y leyes de protección de datos, sin embargo es 
necesario que se proteja la intimidad sexual de las personas, en especial de las mujeres 
y niñas. 

La falta de técnica legislativa podría afectar de forma dolosa la libertad de expresión u 
otros derechos, así como dejar desprotegidas a las víctimas al no poderles proveer 
justicia. 

 



 

 

Haremos llegar (otra vez) al Congreso del Estado de Sonora, un documento especificando 
con análisis jurídico detallado de la Ley Olimpia, la cual es una causa y no solo un texto 
de reforma, por lo cual debe no puede analizarse sin la participación de las colectivas 
feministas o ignorando nuestros comentarios. Legisladores y legisladoras les pedimos 
que sea un proceso no sin nosotras. 

 

2. A su vez, manifestamos nuestra preocupación por el reiterado intento de politización y 
resistencias que ha acompañado este proceso de tipificación. Desde el primer dictamen de esta 
reforma se incluyó un artículo que no correspondía con la propia naturaleza de la Ley Olimpia, 
por lo que algunos medios de comunicación le denominaron  “Ley mordaza”. Dicho acto develó 
tanto un problema de fondo como una grave violación al proceso legislativo, pues dicho artículo 
no se inscribía dentro del proyecto originalmente aprobado en comisiones. La limitada 
transparencia con la que se ha conducido la actual legislatura, particularmente al interior de las 
comisiones, se ha visto acentuada en el desarrollo de los temas de la agenda de género, con 
prácticas ilegales y procesos legislativos opacos que dificultan las discusiones al interior de las 
comisiones, mismas que incurren en violaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Sonora. 

  

3. Machismo en el congreso: Las colectivas firmantes condenamos el machismo latente en 
el Congreso del Estado de Sonora mostrado en las expresiones desafortunadas que hemos 
captado en las sesiones de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, particularmente en las 
sesiones de coordinación con la Comisión para la igualdad de género, para dictaminar la 
llamada “Ley Olimpia”, en donde el diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero, presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos se dirigió en forma violenta hacia una diputada. Observamos 
que no es esta la única vez en que los diputados varones exhiben su ignorancia sobre el tema 
de la violencia de género, pues no solo opinan y votan sin conocimiento del proceso de las leyes 
que se proponen, sino que además se posicionan como virtuales seres superiores a las mujeres, 
al tratarlas como si las estuvieran corrigiendo, infantilizando la investidura de las legisladoras, 
siendo que son iguales y se encuentran al mismo nivel que ellos, sin contar con que en repetidas 
ocasiones ellas muestran mayor conocimiento y preparación sobre los temas. El diputado 
Urbina insinuó en la sesión conjunta del pasado 31 de julio del 2020 a María Dolores Del Rio, 
integrante de la Comisión para la igualdad de género que debería de abstenerse de informar 
públicamente su opinión, con lo que incita a la censura de la libertad de expresión de la 
legisladora. Por otra parte, al finalizar la sesión calificó de “inmadurez” las observaciones de la 
misma legisladora, se atreve a descalificar con dolo y misoginia la labor legislativa. Por lo 
anterior, el diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero, debe ofrecer una disculpa pública a todas 
las mujeres a las que ha ofendido al minimizar las opiniones y propuestas de sus compañeras.  

4.         Algo que les cuesta mucho trabajo comprender a los diputados y algunas diputadas del congreso 
del Estado de Sonora es que no pueden seguir legislando a nombre de "las mujeres" pero sin nosotras la 
ciudadanas, grupos y colectivas de mujeres.Los espacios legislativos han pretendido ser cofradías donde 
los hombres (en su abrumadora mayoría) se imponen para decidir lo que desde su postura privilegiada 
"conviene a las mujeres", decisiones que impactan nuestras vidas y derechos, generalmente de manera 
negativa, tal y como ha sucedido con criminalizar el derecho humano que tenemos las mujeres a decidir 
sobre nuestros cuerpos, por citar un ejemplo.  

 



 

 

 

Las mujeres de las organizaciones, grupos, colectivas y ciudadanas exigimos estar en 
losespacios y participar en los procesos legislativos y que estos procesos sean transparentes a 
las y los ciudadanos. 

 

Ponemos a la opinión pública la necesidad de crear espacios más horizontales de participación 
ciudadana desde los Poderes del Estado, que sean menos opacos y dejen de ser poco 
transparentes. Queremos que la Ley Olimpia se apruebe pronto, pero no por un capricho o 
una moda, si no por un análisis de fondo y con un compromiso latente por parte de las 
autoridades, instituciones,  Gobierno del Estado y el Poder Legislativo de darle seguimiento, 
capacitación, socialización y sobre todo acceso a la justicia.     
 

¡Nada para nosotras, sin nosotras! 

  

Atentamente 

Hermosillo, Sonora, Lunes 03 de Agosto del año 2020 

  

 Observatorio Feminista Clara Zetkin  
 Ateneo Nacional de la Juventud  
 Cadena Feminista Sonora 
 Cyberninjas  
 Defensoras Digitales 
 Frente Nacional por la Sororidad  
 Girl Up del Desierto  
 HeForShe Hmo 
 Colectiva Sangre Violeta 
 Jocelyn Quijada Jara  
 Claudia Partida Ibarra 
 Itzel Guadalupe Huchin Manriquez 

  

 Informes en correo leyolimpia@gmail.com 

 


