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          OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA UNIVERSITARIA  

SOBRE LAS FALTAS AL CÓDIGO DE ÉTICA POR LAS PRÁCTICAS DE CIBERBULLYING, 

SEXTING Y DISTRIBUCIÓN DE PORNOGRAFÍA MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

La CEU considera como una falta grave toda práctica que tenga por fin generar daño físico o 

psicológico a cualquier miembro de la comunidad universitaria, y que afecte el orden, la dignidad y 

los derechos de las personas o de la propia universidad. Entre estos comportamientos están: 

1. Molestar, intimidar o acosar a cualquier miembro de la comunidad universitaria. 

2. Faltar al respecto a la universidad y a sus miembros dentro o fuera de las instalaciones 

de la universidad. 

3. El usar los medios electrónicos o las facilidades tecnológicas para producir, distribuir 

o acceder a información con contenidos tales como pornografía, violencia u otros 

tópicos que no sean adecuados para el desarrollo integral del estudiante y que afecten 

los derechos de  terceros. 

Estas conductas atentan Contra los Principios de Comportamiento 1, 4, 5, 6 y 9 del CÓDIGO DE 

ÉTICA y deberán ser sujetas a las sanciones previstas en el Art. 10, Fracciones I, VI, VII y XII del 

REGLAMENTO ESCOLAR DE LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 

OCAMPO. 

Para el caso específico de la distribución de materiales grabados o impresos con imágenes u objetos 

e carácter lascivo o sexual, reales o simulados, deberá darse parte a la autoridad quien actuará 

conforme a derecho. 

Sahuayo, Michoacán a 12 de octubre de 2018 

 

Los responsables de producir, comercializar y distribuir material 

pornográfico en México sin el consentimiento del involucrado 

serán castigados con penas de 5 a 15 años de cárcel 
 

El 1 de agosto de 2018, la Primera Sala de la Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la fracción III del artículo 10 

de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia de las Víctimas, que describe “las formas de explotación de las que una persona puede ser 

víctima”. 

El artículo remite a otros artículos que describen las modalidades de explotación sexual, como el 15, que establece 

sanciones de cinco años de prisión a quien obtenga beneficio del “comercio, distribución, exposición, circulación u 

oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos e carácter 

lascivo o sexual, reales o simulados”, de forma física o por cualquier medio. 

El artículo 202 del citado Código señala que comete el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad, 

quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal 

con fines lascivos o sexuales, reales o simulados amenores de edad con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, 

filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o 

privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. La pena es de 5 a 15 años de prisión 

y de 800 a 2,000 días de multa. 


