
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, fue turnada la Minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 211 , la denominación del Capitulo 1 del Titulo 
Décimo Quinto y el artículo 259 bis; y se adicionan los artículos 210 Bis, 259 Ter y 259 
Quater, y una fracción V al articulo 266 Bis del Código Penal Federal. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los articules 72 de la 
Constitución Poli ti ca de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 
136, 150, 174, 175, numeral1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, someten 
a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen que han formulado al 
tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA. 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que en seguida se 
detallan: 

1. En un primer apartado con la denominación "ANTECEDENTES", se narran las etapas 
que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo de la Minuta, la fecha 
que fue recibida por el pleno del Senado de la República hasta su turno a las 
Comisiones para su análisis, estudio y dictamen respectivo. 

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA ORIGEN DE LA MINUTA", se presentan los argumentos de la exposición 
de motivos de la iniciativa. Además, se agrega un cuadro comparativo que permite 
observar con mayor claridad los cambios normativos que presenta la propuesta. 

3. En un tercer apartado, denominado "ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURIDICA DE LA 
MINUTA", se sintetiza el sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. 
Asimismo, se establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen. 

4. Finalmente, en un apartado señalado "CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL 
SENTIDO DEL DICTAMEN'', se presentan los argumentos de estas Comisiones 
Unidas que sustentan el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a 
juicio de los legisladores de estas Comisiones permiten fundamentar la viabilidad 
jurídica de la propuesta. 
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l. ANTECEDENTES. 

A En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 14 de diciembre de 2016. El 
pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 381 votos a favor; O en contra y O 
abstenciones, el proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 211 , la 
denominación del capftulo 1 del titulo décimo quinto y el artículo 259 bis; y se 
adicionan los artículos 21 O bis, 259 ter y 259 quater, y una fracción V al artículo 
266 bis al Código Penal Federal. 

B. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta 
proyecto de decreto al Senado de la República para sus efectos conducentes. 

C. Con fecha 2 de febrero de 2017, se recibió la minuta por el Pleno del Senado de 
la República. Posteriormente, la Mesa Directiva turnó la minuta a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA ORIGEN DE LA MINUTA. 

La Cámara de Origen, en el dictamen que motivó la Minuta de mérito, señaló la 
necesidad de aprobarla COIJ base en las razones siguientes: 

El surgimiento de las nuevas tecnologías ha representado sin duda grandes avances en las 
diferentes áreas y aspectos de la vida. Los usos que hoy conocemos hasta apenas hace 
unos años eran inimaginables para la mayorfa de nosotros. Sin embargo actualmente su 
utilidad y alcances son infinitos. La llegada del internet ha venido a revolucionar el mundo, 
existe un indiscutible antes y después del internet. Por mucho, las actividades tanto 
laborales, académicas y sociales se han visto simplificadas y potencia/izadas en tiempo real, 
cada vez son más las personas y menores de edad que se adentran de lleno al uso de las 
nuevas tecnologías. 

De acuerdo con datos de la Federación de América Latina y el Caribe de Clubes, Centros y 
Asociaciones UNESCO capftulo México, en el país tienen acceso a Internet 35 millones de 
niños. 

Asimismo, de acuerdo con el último Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre 
lnternautas Mexicanos 2016" realizado por IAB México, señala que en 2015, 68 millones de 
mexicanos son internautas, siendo el 57 por ciento de la población, 36 por ciento de los 
mexicanos no puede salir de su casa sin sus dispositivos móviles al sentirse incomunicado 
y el internet está presente en la vida cotidiana de los mexicanos, 89 por ciento dice que los 
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mantiene actualizados, 87 por ciento disfrutan utilizarlo y 84 por ciento establece que forma 
parte de su vida cotidiana. 

Sin embargo, es necesario reconocer que estos medios no solo se limitan a servir a usuarios 
que lfcitamente 11acen uso de ellas. En la red y en las plataformas, como las redes sociales, 
navegan millones de personas con fines ilícitos de toda fndole, siendo las que atentan contra 
menores las que más abundan en este submundo tecnológico, como la trata de menores, 
prostitución infantil, pomograffa infantil, lenocinio de menores, turismo sexual, pederastia y 
pedofilia solo por mencionar algunos. 

Otras de las acciones ilfcitas que se presentan con el uso de estos medios es el "grooming" 
o Acoso sexual cibernético, la cual es definida por la asociación S ave the Children" como "el 
proceso por el cual una persona a través del engaño establece contacto con un menor de 
edad a través de cualquier medio digital para ganar su confianza y obtener de ellos 
fotograffas, videos, o cualquier forma de exhibicionismo con sexual para satisfacerse a sí 
mismos o para vender o intercambiar con otros y buscar un encuentro real con fines 
sexuales, pudiendo este acto desencadenar tipos penales, como la trata de personas, 
pornografía infantil, corrupción de menores, entre otras." 

Es por ello, que la seguridad ofrecida por la red ofrece para los menores de edad es casi 
nula, por lo que es importante de considerar, ya que son estos los que están más expuestos 
a contenidos, contactos y conductas inapropiadas, pues debido a su inexperiencia son 
incapaces de detectar cuando se trata de un engaño por parte de un adulto para luego ser 
violentados y son capaces de compartir aspectos muy personales de su vida con un 
completo desconocido en apenas unos minutos. 

Para sustentar la viabilidad legislativa de la propuesta a continuación haremos referencia a 
los instrumentos internacionales que protegen a los niños contra este tipo de acoso. 

En primer lugar, debemos señalar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño reconoce el derecho de todos /os niños a ser protegidos contra toda forma 
de explotación sexual y abuso sexual: 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, señala en su 
artículo 19/o siguiente: 

1. Los Estados partes adoptarán todas /as medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio 
o abuso ffsico o mental, descuido o trato negligente, matos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, 
de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 
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2. Esas medidas de protección deberfan comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de 
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para 
otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de /os casos antes 
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. " 

Asimismo, ei "Convenio del Consejo de Europa para la Protección de /os Niños contra de la 
Explotación Sexual y el Abuso Sexual", también conocido como Convenio de 
Lanzarote estipula en su Artículo 4 que "Cada Parte tomará /as medidas legislativas u otras 
necesarias para prevenir todas /as formas de explotación sexual y abuso sexual de /os niños 
y para proteger a /os niños". 

El Consejo de Europa redactó el Convenio del Consejo de Europa para la Protección 
de los Niños contra de la Explotación Sexual y el Abuso Sexual (Convenio de 
Lanzarote}, el cual fue abierto a la firma en julio de 2007. · 

Además este Convenio por su parte establece en /os artfculos 18, 20 y 23, que los Estados 
parte legislarán para tipificar la conducta que conocemos como grooming y lo cita en los 
siguientes artfculos: 

Abuso sexual. 

1. Cada parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para 
tipificar como delito las siguientes conductas intencionales: 

a) Realizar actividades sexuales con un niño que, de conformidad con las 
disposiciones aplicables del derecho nacional, no haya alcanzado la edad legal para 
realizar dichas actividades; 

b) realizar actividades sexuales con un niño: Recurriendo a la Coacción, la fuerza o la 
amenaza; o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia 
sobre el niño, incluso en el seno de la familia; o abusando de una situación de especial 
vulnerabilidad del niño, en particular debido a una Discapacidad psfquica o mental o 
una situación de dependencia. 

2. A efectos de la aplicación del apartado 1, cada Parte determinará la edad por debajo de 
la cual no está permitido realizar actividades sexuales con un niño. 

3. Las disposiciones del apartado 1. A no tienen por objeto regular las actividades 
consentidas entre menores. 
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Delitos relativos a la pornografía infantil. 

1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para 
tipificar como delito las siguientes conductas intencionales, cuando se cometan de forma 
ilfcita: 

a) La producción de pornograffa infantil; 

b) la oferta o puesta a disposición de pornograffa infantil; 

e) la difusión o transmisión de pornografla infantil; 

d) la adquisición para sí o para otro de pomograffa infantil; 

e) la posesión de pornografía infantil; 

f) el acceso a pornograffa infantil, con conocimiento de causa y por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

2. A efectos del presente articulo, por «pornografía infantil» se entenderá todo material 
que represente de forma visual a un niño manteniendo una conducta sexualmente 
explicita, real o simulada, o toda representación de los órganos sexuales de un niño con 
fines principalmente sexuales. 

3. Cada parte se reserva el derecho de no aplicar, en todo o en parte, el apartado 1. A la 
producción y a la posesión de material pornográfico: 

)> Que consista exclusivamente en representaciones simuladas o imágenes 
realistas de un niño no existente; en el que participen niños que hayan 
alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del articulo 18, cuando 
dichas imágenes hayan sido producidas por ellos y estén en su poder, con su 
consentimiento y únicamente para su uso particular. 

4. Cada parte podrá reservarse el derecho de no aplicar. en todo o en parte. el apartado 
1. 

Artículo 23. 

Proposiciones a niños con fines sexuales 
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Cada Estado Parte adoptará /as medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para 
tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante /as tecnotoglas de la información y 
la comunicación, proponga un encuentro a un niño que no haya alcanzado la edad fijada en 
aplicación del apartado 2 del artículo 18 con el propósito de cometer contra él cualquiera de 
/os delitos tipificados con arreglo al apartado 1. A del artfculo 18 o al apartado 1. a) del 
artfculo 20, cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales conducentes a 
dicho encuentro." 

Por su parte la Declaración de los Derechos Del Niño, entendiendo como tal a todo menor 
de 18 años, asf como la Declaración Universal y la Americana de Derechos Humanos, 
juntamente con el Pacto de Derechos civiles y Polfticos nos llevan a proteger los niños de 
cualquier tipo de ataque, a su honra, domicilio, familia, etcétera; sin importar discriminación 
alguna. 

Derecho Comparado 

Son muchos /os pafses en los cuales ya se encuentra tipificado el grooming, entre ellos 
España, Chile, Singapur, Alemania, Escocia, Suecia, Estados Unidos y Canadá, haciéndose 
eco de la lucha contra fa explotación sexual y la pornografla ínfantil. 

• En España se /e encuadra dentro del exhibicionismo, difusión y corrupción de menores, 
regulado en el Código Penal. 

• En Canadá se incorporó la figura del "agente encubierto" que colabora en el 
desbaratamiento de fa red pedófila. 

• En Singapur cuentan con la penalización correspondiente desde 2007, considerando 
/os menores hasta la edad de 16 años. 

• En Estados Unidos a nivel federal se prohíbe trasmitir datos personales de menores de 
16 años con el fin de cometer delitos de carácter sexual, y en el estado de Florida 
aprobaron en 2007 la Ley de Ciber-crfmenes contra Menores, que sanciona a quienes 
contacten con menores por interne! y luego se encuentren con ellos con el fin de abusar 
sexualmente. 

• En Alemania se pena con privación de libertad de 3 meses a 5 años al que ejerza 
influencia sobre el menor por medio de fa exhibición de ilustraciones o representaciones 
pornográficas o por dispositivos sonoros de contenido pornográfico o por conversaciones 
en el mismo sentido. 
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·Australia también pena con 15 años de prisión el uso de internet para buscar actividades 
sexuales con menores de 16 años de edad. 

· Escocia penaliza el encuentro con un menor de 16 años después de algunos contactos 
preliminares a través del chal con 1 O años de prisión. 

• Suecia cuenta con su ley contra el grooming desde 2009, y en /os primeros 6 meses 
recibió la Fiscalfa correspondiente más de 100 denuncias por potenciales groomers, 
especialmente por chicas de 15 años. Se castiga a todo adulto que establezca contacto 
con un niño menor de 15 años con el propósito de cometer un delito sexual contra él. 

Latinoamérica 

• En Chile, en el año 2011 se sancionó el realizar tá solicitud al menor de 14 años de 
enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de edad, 
con significación sexual, e incluye la producción de material pornográfico con menores de 
18 años. Asimismo estipula que las conductas descritas serán delitos cuando sean 
cometidas a distancia, a través de cualquier medio electrónico y tipifica como agravante el 
falseamiento de identidad o edad. 

• Perú incorporó en el año de 2013 el delito sexual de acoso infantil por medio de nuevas 
tecnologías. 

• Argentina ha tipificado el grooming facilitando la acción de jueces, fiscales y policfas 
para detectar y sancionar a los ciber-acosadores. 

Nuestra legislación federal ha mostrado avances legislativos tendientes a proteger la 
indemnidad sexual de /os menores. Éstas han sido poco a poco armonizadas con /os 
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas 
menores de edad, todo bajo la premisa constitucional de que todas /as actuaciones que 
realice el Estado deberán atender en todo momento a! Interés superior del niño. No obstante, 
esta capacidad regulatoria se ha visto rebasada con la vertiginosidad que crecen /as nuevas 
conductas delictivas y la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías. 

En nuestro Código Penal Federal, se observa que no se encuentra contemplada la conducta 
especffica de un adulto encaminada a generar previamente un contacto con un menor de 
edad mediante el uso de Jas nuevas tecnologías en específico, así como el proceso que 
conlleva atraer al menor a un mundo ffsico para cometer otro delito más grave. Es decir, no 
se contempla, ni se 11a dimensionado dentro de la legislación esta conducta delictiva que 
atenta directamente contra la integridad sexual, física, emocional y psicológica, sin embargo 
esta conducta por si ya debe constituir un delito independiente aunque sea un acto 
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preparatorio y deberá ser juzgado en independencia de /os que se puedan cometer una vez 
concretado un encuentro en la vida real con el menor de edad. 

Los delitos en realidad son /os mismos que se han venido cometiendo a lo largo de la historia, 
lo que ha cambiado es el medio de comisión, situación que 11a facilitado el avance de las 
nuevas tecnologfas por lo que resulta urgente modificar nuestra legislación para sanear 
estos vacíos legales que aún prevalecen y que hoy por hoy dejan en estado de indefensión 
a millones de niños en el mundo. México no queda excluido, pues al ser un medio virtual del 
que se valen estos acosadores para establecer contacto con niños, cualquiera frente a un 
dispositivo de transmisión de datos está siendo vulnerable en todo momento de ser 
contactado por un pedófilo o un pederasta. 

Si bien ya encontramos un primer intento para proteger a tos menores en el artículo 201 
inciso f) del Código Penal Federal, lo cierto es que dicha disposición se ha quedado corta 
ante la realidad, pues únicamente se limita a la inducción u obligación de actos de 
exhibicionismo corporal o sexual. Es por ello que pretendemos sancionar una acción diversa, 
como lo es la solicitud de imágenes de índole sexual,, actos de fndole sexual o un encuentro 
sexual, a través de medios tecnológicos y dejando fuera el elemento subjetivo del tipo que 
contiene el artículo anteriormente señalado, como lo es el fin lascivo o sexual. 

Es por lo anterior consideramos que no obstante el acoso sexual cibernético es en muchos 
de los casos un medio preparatorio para la comisión de algún otro delito, este es un delito 
en sf mismo con identidad propia, que debe ser penalizado, por lo que proponemos reducir 
el umbral para aplicar condenas efectivas. 

En este punto, esta dictaminadora coincide plenamente con la propuesta de fondo de Jos 
legisladores, ya que tiene como finalidad combatir una serie de acciones que de manera 
indiscutible afectan a /as personas que lo sufren y que es cometida por medios electrónicos, 
lo cual, indudablemente debe contemplarse en nuestra legislación punitiva toda vez que los 
avances tecnológicos permiten que cada vez surjan alternativamente para la comisión d 
ilícitos. 

El acoso sexual es una conducta que actualmente no está tipificada en el Código Penal 
Federal, existe en dicho cuerpo normativo el delito de hostigamiento sexual, el cual 
contempla la acción de asediar con fines lascivos o sexuales, sin embargo, existen 
diferencias importantes que se abordarán a lo largo del presente dictamen. 

Los legisladores en comento, en su iniciativa proponen sancionar lo que ellos denominan 
como "ciberacoso sexual" a personas menores de 18 aí'ios, para lo cual proponen reformar 
el articulo 202 del Código Penal Federal. Al respecto, esta dictaminadora considera prudente 
y viable la reforma al citado cuerpo normativo para sancionar esta conducta, sin embargo, 
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se realizaron algunas modificaciones, por ejemplo, esta Comisión considera que la conducta 
a que hacen mención los legisladores, no sólo pueden come terse por medios electrónico, ni 
tampoco pueden ser sujetos pasivos de la conducta únicamente los menores de edad, por 
lo que se consideró prudente establecer un tipo penal denominado "acoso sexual" en el cual 
se establezcan las distintas formas de su comisión, así como agravantes. 

[. .. ] 

Aunado a lo anterior, otro aspecto que esta Comisión considera prudente, es incorporar este 
tipo penal dentro del Título Décimo Quinto "Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo 
Psícosexual" en su capítulo 1 denominado "Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y 
Violación': ello atendiendo a que el bien jurfdico tutelado que se protege es el de "el normal 
desarrollo psicosexual''. 

[. . .] 

Ahora bien, por cuanto hace las iniciativas de las Diputada Mariana Arámbula Meléndez y 
María Eloísa Talavera Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
primera tiene por objeto sancionar a aquellas personas que haciendo uso de las tecnologías 
de la información requiere a un menor de edad a realizar actividades sexuales explicitas o 
actos de connotación sexual o le solicite imágenes con contenido sexual o bien un encuentro. 

Respecto a ello, existe una similitud con la propuesta anterior, respecto a la solicitud de 
imágenes, solicitud de un encuentro y que se realice por medios electrónicos, respecto de 
un menor de edad, por lo que /os argumentos respecto a esta propuesta en esencia son los 
mismos. 

[. . .] 

Por otra parte, la segunda propuesta consiste en reformar el artfculo 259 bis que contempla 
el delito de hostigamiento sexual con la finalidad de incrementar la sanción as/ como 
establecer la agravante en tratándose de menores de edad. 

[. . .] 

Por cuanto a la segunda propuesta consistente en reformar el artículo 259 bis relativo al 
hostigamiento sexual, esta Comisión dictaminadora estima procedente tal propuesta, 
derivado de que si consideramos que algunas entidades del pafs como Aguascalientes, 
Tabasco, Yucatán, Chiapas, Puebla, Tamaulipas, Sonora, More/os, Estado de México, 
Nuevo León, Quintana Roo, entre otros, contemplan sanciones privativas de libertad con 
independencia de las pecuniarias, respecto de las personas que cometan este ilfcito. 
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Las sanciones establecidas en las entidades federativas mencionadas, consisten en 
promedio de 3 años, sin embargo existen casos como Tabasco, en el que actualmente se 
prevé una sanción máxima de 6 años de prisión, al que cometa el delito de hostigamiento 
sexual. 

[. .. ] 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de las modificaciones propuestas en esta 
minuta: 

Código Penal Federal 

Texto Vigente 

Articulo 210.- ... 

Texto Propuesto 

Articulo 21 0.- ... 

Articulo 21 O Bis.- La sanción será de uno a cinco 
años, multa de cincuenta a quinientos pesos y 
suspensión de profesión en su caso, de dos 
meses a un año, cuando la revelación punible sea 
hecha por persona que presta servicios 
profesionales o técnicos o por funcionario o 
empleado público o cuando el secreto revelado o 
publicado sea de carácter industrial. 

Articulo 211.- La sanción será de Articulo 211 .- A quien habiendo tenido una 
uno a cinco años, multa de cincuenta relación de confianza o afecto y por ello 
a quinientos pesos y suspensión de hubiese tenido acceso a fotografías, video o 
profesión en su caso, de dos meses imágenes de contenido sexual y las divulgue 
a un año, cuando la revelación sin contar con la autorización de la persona 
punible sea hecha por persona que afectada, se le aplicarán sanciones de uno a 
presta servicios profesionales o cinco años de prisión y de trescientos a 
técnicos o por funcionario o seiscientos días de multas. 
empleado público o cuando el 
secreto revelado o publicado sea de 
carácter industrial. Las penas aumentarán hasta en una mitad 

cuando la víctima fuese menor de edad o una 
persona que no tuviera capacidad de 
comprender el significado del hecho. 

TITULO DECIMOQUINTO TITULO DECIMOQUINTO 
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Delitos contra la Libertad y el 
Normal Desarrollo Psicosexual 

CAPITULO 1 

Hostigamiento sexual, abuso 
sexual, estupro y violación 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines 
lascivos asedie reiteradamente a 
persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición jerárquica 
derivada de sus relaciones 
laborales, docentes, domésticas o 
cualquiera otra que implique 
subordinación, se le impondrá 
sanción hasta de cuarenta días 
multa. Si el hostigador fuese servidor 
público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le 
proporcione, se le destituirá de su 
cargo. Solamente será punible el 
hostigamiento sexual, cuando se 
cause un perjuicio o daño. Sólo se 
procederá contra el hostigador, a 
petición de parte ofendida. 

Delitos contra la Libertad y el Normal 
Desarrollo Psicosexual CAPITULO 1 

Hostigamiento sexual, Acoso Sexual, 
Ciberacoso Sexual, Abuso Sexual, Estupro y 

violación 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie 
reiteradamente a persona de cualquier sexo, 
valiéndose de su posición jerárquica derivada de 
sus relaciones laborales, docentes, domésticas o 
cualquiera otra que implique subordinación, se le 
impondrá de uno a cuatro años de prisión y de 
cincuenta a doscientos días multa. Si el 
hostigador fuese servidor público y utilizare los 
medios o circunstancias que el encargo le 
proporcione, además de las penas señaladas, 
se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar 
para ocupar cualquier otro en el sector público 
hasta por tres años. 

Cuando el hostigamiento sexual se cometa en 
agravio de persona menor de dieciocho años 
de edad o con alguna discapacidad o que no 
tenga la capacidad para comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no 
pueda resistirlo, se le impondrán de dos a seis 
años de prisión y de cien a trecientos días 
multa. 

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición 
de parte ofendida. 

Articulo 259 Ter.- Comete el delito de acoso 
sexual, el que asedie a una persona, 
solicitándole favores sexuales para si o para 
un tercero o, realice una conducta de 
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Artículo 266 Bis.- ... 

naturaleza sexual indeseable para quien la 
recibe. 

Solamente será punible el acoso sexual, 
cuando se cause un perjuicio o daño. 

A quien incurra en este delito se le impondrá 
una pena de uno a tres años de prisión y de 
doscientos a cuatrocientos días multa. 

Se incrementarán hasta en una mitad las 
penas, si la víctima fuere menor de edad o 
persona que no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho, sin 
importar que exista su consentimiento 
expreso. 

Sólo se procederá contra el acosador, a 
petición de parte ofendida. 

Artículo 259 Quáter.- Comete el delito de 
ciberacoso sexual quien, con fines lascivos y 
utilizando la coacción, intimidación, inducción, 
seducción o engaño, entable comunicación a 
través de cualquier tecnología de la 
información y comunicación, con una persona 
menor de 18 años de edad o persona que no 
tiene capacidad para comprender el 
significado del hecho aún con su 
consentimiento. 

A quien incurra en este delito se le impondrá 
una pena de dos a seis años de prisión y de 
cuatrocientos a seiscientos días multa. 

Artículo 266 Bis.- ... 

12 



1 a 111.- ... 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. 

1 a IV.- ... 

V.- El delito fuere cometido previa 
suministración de estupefacientes o 
psicotrópicos a la víctima, en contra de su 
voluntad o sin su conocimiento. 

111. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA INICIATIVA. 

La minuta que estas Comisiones Unidas proceden a analizar tiene por objeto , en primer 
lugar, agregar un supuesto al capitulo correspondiente al delito de "revelación de secretos", 
mediante la reforma del artfculo 211 del Código Penal Federal y la adición de un artfculo 210 
bis. Esto es, el reacomodo del delito de revelación de secretos en el numeral 21 O bis y la 
tipificación de la divulgación sin consentimiento de la persona afectada de imágenes, 
fotograffas o video por quien hubiese tenido una relación afectiva o de confianza con la 
víctima. 

En segundo lugar, se busca modificar, dentro del Capftulo 1 del Tftulo Décimo Quinto, la pena 
correspondiente al Delito de Hostigamiento Sexual, aumentándola al rango de uno a cuatro 
años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa. Aunado a lo anterior, se propone 
inhabilitar hasta por tres años al hostigador en caso de ser servidor público. Además, se 
propone agravar la pena de dos a seis años para los casos en que el hostigamiento sea 
cometido en agravio de persona menos de dieciocho años de edad, persona con alguna 
discapacidad, persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por 
cualquier causa no pueda resistirlo. De manera complementaria, en la minuta se estima 
necesario que se proceda únicamente en contra del hostigador a petición del ofendido. 

En tercer lugar, se presenta la propuesta de crear un nuevo tipo penal denominado "acoso 
sexual". La conducta que se pretende sancionar a través de este dispositivo es el asedio a 
una persona, solicitando favores sexuales para el sujeto activo o para un tercero o la 
realización de una conducta de naturaleza sexual indeseable para la víctima. Al tenor de lo 
anterior, se condiciona la imposición de la sanción al hecho de causar un perjuicio o un daño 
a la vfctima. Establecido lo anterior, se pr,opone imponer una pena de uno a tres años de 
prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa para la persona que cometa este delito. 
En adición a ello, la propuesta contempla la posibilidad de incrementar hasta en una mitad 
las penas para los casos en que la vfctima fuera menor de edad o una persona que no posea 
la capacidad para comprender el significado del hecho, sin importar que exista su 
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consentimiento expreso. Finalmente, de la minuta se desprende que esta conducta será 
perseguida sólo a petición de la vfctima. 

Como cuarto rubro a dictaminar, se plantea un nuevo tipo penal denominado "ciberacoso 
sexual. " La conducta propuesta se configura en el caso de que una persona, con fines 
lascivos y mediante la coacción, intimidación, inducción, seducción o engaño, entable 
comunicación a través de cualquier tecnolog fa de la información y comunicación, con una 
persona menor de 18 años de edad o persona que no tiene la capacidad para comprender 
el significado del hecho aún con su consentimiento. La punibilidad prevista en la propuesta 
es de dos a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa. 

Finalmente, en quinto lugar, se contempla la inclusión de una agravante ara aumentar hasta 
en una mitad en su mínimo y máximo las penas previstas para los delitos de ?buso sexual y 
violación. Para el aumento en la punibilidad, se contempla como supuesto el suministrar 
estupefacientes o psicotrópicos sin consentimiento y previo a la comisión de la conducta. 

Estas Comisiones Unidas coinciden, en general, con las propuestas planteadas en el 
contenido de la minuta analizada. Sin embargo, del análisis conjunto con las iniciativas 
precitadas, se considera necesario realizar diversas modificaciones. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL DICTAMEN QUE SE FORMULA. 

A. Respecto al tipo penal relativo al fenómeno social de Pornografía de Venganza. 

1.- En primer término, la minuta que se dictamina pretende reformar el artículo 211 del 
Código Penal Federal y adicionar un artículo 21 O Bis. El objetivo es reubicar el texto del 
actual articulo 211 del Código Penal Federal en un nuevo numeral, es decir, en el pretendido 
artículo 210 Bis. Asf, el tipo penal de revelación de secretos de carácter quedaría inserto en 
un artículo 21 O Bis. 

A su vez, ya que se ha reubicado el texto relativo a la revelación de secretos industriales, se 
propone que el articulo 211 del Código Penal Federal contenga un tipo penal mediante el 
que se sancione a la persona que, tras haber tenido una relación de confianza o afectiva, 
divulgue fotografías, imágenes o video de contenido sexual sin la autorización de la persona 
afectada. 

Se considera pertinente desestimar esta propuesta, .toda vez que la ratio lógica sobre la que 
se elaboraron y legislaron los tipos penales que corresponden al Capitulo 1 del Titulo Noveno 
se vinculan directamente con el objeto para el que fue creado el capítulo mencionado. En 
ese contexto, debemos mencionar que del contenido de los propios tipos penales que lo 
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conforman, se sustrae directamente el fin para el que fueron creados, es decir, para la 
protección de secretos de índole laboral o industrial.1 

Luego, del texto que esos tipos penales contemplan, se sustrae directamente que tutelan la 
secrecfa dentro del ámbito laboral o industrial, incluso cuando se trate de servidores 
públicos. A su vez, regulan la divulgación de información o imágenes, pero con la 
condicionante de que se hayan intervenido las comunicaciones, vinculándose directamente 
con una intromisión a los medios que utilice la víctima. 

En ese contexto, se concluye que la conducta que se pretende tutelar no tiene relación con 
la revelación de secretos, ya que el material que se revela tiene un origen distinto. Por ello, 
estas Comisiones Unidas estiman que debe desecharse dicha propuesta. Lo anterior, en 
razón de que la conducta que se pretende tutelar, si bien pudiera tratarse de la revelación 
de información delicada o secreta, no comparte la misma naturaleza que el delito de 
revelación de secretos ni se trata del mismo objeto material del delito, es decir, del mismo 
tipo de información. 

Ahora bien, el segundo párrafo de dicho tipo penal implica la comrsron en perjuicio de 
menores, lo cual agrava la sanción. En ese contexto, las penas aumentarán hasta en una 
mitad cuando la víctima fuese menor de edad o una persona que no tuviera capacidad de 
comprender el significado del hecho. Lo anterior, tomando en consideración el cúmulo de 
afectaciones y la gravedad de las mismas cuando el sujeto pasivo es un menor. Sin embargo, 
contemplar esta agravante conllevaría duplicar hipótesis que actualmente ya están previstas 
en el tipo penal de pornografía infantil. En efecto, dicho tipo penal prevé la distribución, 
publicación, transmisión de material fotográfico o videográfico que contenga actos sexuales 
o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados de de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. 2 

Por las razones anteriores debe desestimarse la propuesta de tipo penal. 

1 Artículo 210.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin 
justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún 
secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. 
Articulo 211.- La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de 
profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta 
servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o 
publicado sea de carácter industrial. 
Articulo 211 Bis.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes 
obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce al'ios de 
prisión y de trescientos a seiscientos dlas multa. 
2 Artículo 202.- Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas 
personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o 
simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de 
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B. Respecto a la reforma al tipo penal de Hostigamiento Sexual. 

3.- Respecto del aumento del rango de punibilidad de uno a cuatro años de prisión y de 
cincuenta a doscientos días multa para el delito de "Hostigamiento Sexual", se estima que 
es preciso realizar una adecuación. Lo anterior, en el entendido de que este fenómeno, si 
bien lesiona de manera reiterada la libertad psicosexual de las personas y es necesario 
lograr un efecto preventivo, debe tener aparejada una pena proporcionada. 

Ahora biem, se estima que la pena adecuada debe responder proporcionalmente a la lesión 
del bien jurídico. En este sentido, debemos tener en cuenta que el hostigamiento, si bien es 
una conducta que merece la tutela penal, no traspasa el umbral de aquellas conductas que 
implican llevar a cabo tocamientos de naturaleza sexual o lasciva, por lo que imponer una 
pena de hasta cuatro años de prisión seria desproporcionada. A lo anterior se suma la 
circunstancia de que el sujeto pasivo es mayor de edad, lo que lo faculta a resistir el asedio 
y negarse a este tipo de solicitudes. Precisamente, por ello es que se sanciona la conducta 
cuando haya tenido un daño en detrimento de la víctima. 

Ahora bien, lo antes mencionado no implica que estas Comisiones Unidas desestimen la 
importancia y gravedad del fenómeno. Por ello, se propone modificar los cuarenta dfas multa 
que el tipo establece como pena y aumentarlos hasta un máximo de ochocientos días multa. 
Lo anterior, con el propósito de lograr un verdadero efecto preventivo de estas conductas y 
de evitar con ello que este tipo de acciones se sancionen de manera leve. En efecto, una 
pena de prisión para los casos en los que no existe contacto físico con la víctima se considera 
desproporcionada; no así una pena pecuniaria alta, que motive de forma efectiva a 
desincentivar este tipo de conductas y lograr su erradicación, a través de una amenaza seria 
al patrimonio del sujeto activo. 

5.- En ese mismo tenor, se estima que la inhabilitación del cargo, para los casos en los que 
el hostigamiento sea cometido por un servidor público, no puede llevarse al extremo de tres 
años. Por ello, se considera que tal prohibición debe reducirse a un año. Además, estas 

anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas 
de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de siete a doce años de 
prisión y de ochocientos a dos mil días multa. 
A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, fílme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o 
sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años de edad o 
una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de siete a doce años de prisión y de 
ochocientos a dos mil dlas multa, asf como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito. 
La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene. distribuya, venda. compre, arriende. exponga. 
publicite. transmita, importe o exporte el material a que se refieren los párrafos anteriores. 
Artículo 202 BIS.- Quien almacene, compre, arriende, el material a que se refieren los párrafos anteriores, sin 
fines de comercialización o distribución se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos 
dlas multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado. 
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Comisiones Unidas consideran que el término "sector" debe ser rectificado y sustituido por 
el de "cargo", ya que se estima inadecuado el vocablo utilizado en la minuta. 

C. Respecto al tipo penal de "Acoso Sexual" . 

4.- Estas Comisiones Unidas consideran improcedente la creación de dicho tipo penal. Por 
una parte, ·el tipo penal propuesto duplica el tipo penal de hostigamiento sexual, excluyendo 
la relación de subordinación. 

Primeramente, la conducta que se pretende tutelar no involucra actos sexuales o 
tocamientos de dicha naturaleza, sino que se limita al asedio, a solicitudes o a actos de 
naturaleza sexual indeseada para la vrctima. A su vez, al igual que en el tipo penal de 
hostigamiento, la victima es una persona mayor de edad, con la capacidad de resistir el 
asedio y de negarse a las proposiciones realizadas por el sujeto activo. En ese tenor, resulta 
desproporcionado crear un tipo penal y sancionar con prisión esta clase de conducta. 

En ese sentido, se estima que la utilización del Derecho Penal es estos casos, violenta el 
carácter Fragmentario y Subsidiario del Derecho Penal. Esto es, se estaria utilizando el 
Derecho Penal de manera extralimitada, en lugar de hacer uso de este para la tutela de los 
bienes juridicos de mayor trascendencia. Asimismo, la aplicación del derecho penal como 
un primer mecanismo de sanción estaría sobrepasando su papel subsidiario o de ultima ratio; 
es decir, se sobre utilizaría el derecho penal para supuestos que pueden posiblemente ser 
sancionados desde el ámbito administrativo y no penal. 

Aunado a lo anterior, el tipo penal propuesto en la minuta incluye un elemento subjetivo que 
deja en indeterminación el tipo penal: los actos de naturaleza sexual indeseada para la 
víctima. Este elemento pudiera vulnerar el principio de taxatividad en materia penal, toda vez 
que la descripción típica queda sujeta a la subjetividad de la víctima y a la de la persona 
encargada de juzgar, propiciando un estado de inseguridad jurldica. 

Por otro lado, el tipo penal propone sancionar una conducta que ya se encuentra tipificada 
en el delito de abuso sexual. contenido en el artículo 260 del Código Penal Federal. En 
efecto, dicha descripción típica contempla la comisión del abuso sexual en el supuesto en 
que alguien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para si o 
en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. La norma referida 
estipula que los actos sexuales son tocamientos o manoseos corporales obscenos, así como 
los que representen actos explicitamente sexuales u obliguen a la victima a representarlos. 
Asimismo, el tipo consagra que también se considera abuso sexual el obligar a la víctima a 
observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. 

De tal manera, no se considera pertinente la creación de un tipo penal autónomo 
denominado "Acoso Sexual". Ello, en virtud de que algunos de los supuestos que esta 
consagra ya están contemplados en el delito de abuso sexual, mientras que otros no tienen 
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la trascendencia para alcanzar una protección desde el ámbito penal , sino que deben ser 
combatidos a través de mecanismos de naturaleza administrativa. 

D. Respecto al tipo penal de Ciberacoso. 

5.- En lo relativo al delito de "ciberacoso", se coincide parcialmente con su contenido. 
Primeramente, debe enfatizarse la importancia de crear un tipo penal como éste. Tras el 
surgimiento de nuevas tecnologías, los alcances que pueden lograrse son rebasados día 
con día. La llegada del internet ha revolucionado el modo de vida de las personas, incluidos 
los niños, las niñas y los adolescentes. En este contexto, cerca de treinta y cinco millones 
de niños tienen acceso a internet en nuestro país, pasando a formar parte de su vida 
cotidiana. 

Desafortunadamente, estos medios no solo se limitan a servir a usuarios que hacen un uso 
lícito de éstos. En efecto, en las plataformas virtuales es frecuente que naveguen personas 
con fines illcitos, especialmente personas que buscan menoscabar a la niñez mediante 
prácticas como la pornografía infantil, lenocinio infantil, turismo sexual infantil , pederastia, 
entre otros. Asi, el tipo penal propuesto buscar sancionar el fenómeno de "grooming". De 
acuerdo a Save the Children, el" gromming" es el proceso por el cual una persona a través 
del engaño, establece contacto con un menor de edad a través del engaño establece 
contacto con un menor de edad a través de cualquier medio digital para ganar su confianza 
y obtener de ellos fotografías, videos, o cualquier forma de exhibicionismo sexual para 
satisfacerse a sí mismos o para vender o intercambiar con otros y buscar un encuentro real 
con fines sexuales, pudiendo este acto desencadenar tipos penales como la trata de 
personas, pornograffa infantil, corrupción de menores, etc. 

En ese sentido, las acciones que se pretenden tutelar representan un acto preparatorio, es 
decir, una fase previa a la ejecución de ciertos delitos de contenido sexual cometidos en 
perjuicio de menores. Por regla general, este tipo de actos quedan fuera del ámbito 
sancionador del Estado. Sin embargo, existen casos en los que es posible crear tipos 
penales específicos para la sanción de actos preparatorios. Esto, en virtud de que la libertad 
de conjuración legislativa así lo permite y en razón de que dichos actos preparatorios 
representan un verdadero peligro. 

Por lo tanto, ante la exposición y vulnerabilidad de la niñez en las redes y en el internet, es 
menester protegerlos de esta conducta que tiene como fin violentarlos. Lo anterior de 
conformidad con los estándares internacionales contenidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño3, así como en el Convenio clel Consejo de Europa para la Protección de 

3 Artículo 19: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso flsico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, Incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas 
medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
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los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual o Convenio de Lanzaronte4 , éste 
último de carácter orientador. En ese orden de ideas, el tipo penal mencionado está 
justificado. Legislar respecto de la brecha existente acerca de estas conductas es necesario. 

6.- Ahora bien, la única aproximación a la conducta que se pretende sancionar está ubicada 
en el delito de corrupción de menores, tipificado en el artículo 201 del Código Penal Federal, 
que contempla una sanción de siete a doce años de prisión y multa de ochocientos a dos mil 
quinientos días, a quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores 
de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a 
realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual. 
Sin embargo ello no resulta suficiente. 

Por ello, con la finalídad de reforzar dicha protección, se propone adicionar un nuevo artículo 
199 Septies, para ampliar con ello el espectro de protección penal. Así, dado que estas 
Comisiones Unidas consideran que el texto correspondiente al tipo penal en comento posee 
distintos elementos que lo sujetan a indeterminación, se propone modificar la redacción de 
la norma, a efecto de generar un tipo penal que respete las exigencias del principio de 
legalidad en su vertiente de taxatividad y que no sancione una simple puesta en contacto 
con la víctima. 

La norma que se propone sanciona el hecho de hacer uso de medios de radiodifusión, 
telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos para 

establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño 
y, según corresponda, la intervención judicial. 
Artfculo 34: Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y 
abuso sexuales. Con este fin , los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter 
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un 
nilio se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas 
sexuales ilegales; e) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos, 
4 Articulo 4: Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para prevenir 
todas las formas de explotación y abuso sexual de los niños y para proteger a éstos. 
Artículo 18: 1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar 
como delito las siguientes conductas intencionales: a) Realizar actividades sexuales con un niño que, de 
conformidad con las disposiciones aplicables del derecho nacional, no haya alcanzado la edad legal para 
realizar dichas actividades; ... 
Artículo 20: 1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar 
como delito las siguientes conductas intencionales, cuando se cometan de forma ilfcita: a) La producción de 
pornografía infantil; ... 
Articulo 23: Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar 
como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga 
un encuentro a un niño que no haya alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del articulo 18 con 
el propósito de cometer contra él cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al apartado 1.a del articulo 18 
o al apartado 1.a) del articulo 20, cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales conducentes 
a dicho encuentro. 
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contactar a una persona, requiriendo imágenes, audio o video de actividades sexuales 
explícitas, actos de connotación sexual de la persona menor, o le solicite un encuentro 
sexual. Evidentemente, el tipo penal propuesto califica al sujeto pasivo como persona menor 
de dieciocho años, persona que no pueda resistir el hecho, o persona que no tenga la 
capacidad pa·ra comprenderlo. La sanción que se propone debe ir de cuatro a ocho años de 
prisión y multa de cuatrocientos a mil dias multa. 

El tipo penal que estas Comisiones Unidas proponen es de aquellos que se consideran 
continuados y se encar~a de tutelar la indemnidad y privacidad sexual de los menores de la 
. Asimismo, el sujeto activo puede serlo únicamente un adulto. Además, es un delito de 
comisión estrictamente dolosa. Para el delito, se proponen lo verbos rectores "contactar", 
"solicitar" y "requerir", mismos que permiten dilucidar la puesta en peligro de la persona. 

Finalmente, se estima adecuado crear un Título Séptimo Bis en el Segundo Libre del Código 
Penal Federal. Esto, toda vez que es un acto preparatorio, una conducta previa que puede 
dar lugar a otras conductas, como la pornograffa infantil o la pederastia. Asf, debe insertarse 
en el artículo previo a dichos delitos. A efecto de lo anterior, se considera pertinente crear 
un Título Séptimo Bis, que se denomine DEUTOS CONTRA LA INDEMNIDAD DE 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN SEXUAL, con un Capitulo 1 titulado COMUNICACIÓN 
DE CONTENIDO SEXUAL CON PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD 
O DE PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA COMPRENER EL SIGNIFICADO 
DEL HECHO O DE PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD DE RESISTIRLO. 

E. Respecto a la adición de la fracción V en el articulo 266 Bis. 

7.- Como se ha mencionado, la minuta propone incluir como agravante para el "Abuso 
Sexual" y para el delito de "Violación", el hecho de suministrar, sin consentimiento o contra 
la voluntad del pasivo, estupefacientes o psicotrópicos previo a la comisión de la conducta. 

Estas Comisiones Unidas estiman adecuada la inclusión de dicha propuesta. Ello responde 
a la necesidad de sancionar con mayor rigor las situaciones en que el sujeto activo obtiene 
una ventaja respecto de la victima, que en este caso, derivaría de dichos medios. Así, es 
pertinente adicionar una fracción V, toda vez que en esta situación se ha restado fuerzas a 
la victima, se la ha inducido en un estado en el que no puede resistir la conducta o en el que 
no tiene la capacidad de comprender el hecho como tal. 

Lo antes enunciado, con fundamento en lo dispuesto por la inciso E, del articulo 72 
constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 11 7, 178, 182, 183, 186, 188,190, 191 , 192, 
193, 194 y 222 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el 
siguiente: 
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DECRETO 

SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 259 BIS; SE ADICIONA UN 
TÍTULO SÉPTIMO BIS CON UN CAPÍTULO 1; UN ARTÍCULO 199 SEPTIES; Y UNA 
FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 266 BIS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Articulo Único.- Se reforma el primer párrafo del artfculo 259 Bis; se adiciona un Tftulo 
Séptimo BIS con un Capitulo 1; un artfculo 199 Septies; y una fracción V al artículo 266 Bis, 
todos del Código Penal Federal para quedar como sigue: 

TÍTULO SÉPTIMO BIS 
DELITOS CONTRA LA INDEMNIDAD DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN SEXUAL 

CAPITULO 1 
COMUNICACIÓN DE CONTENIDO SEXUAL CON PERSONAS MENORES DE 

DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O DE PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA 
COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O DE PERSONAS QUE NO TIENEN LA 

CAPACIDAD PARA RESISTIRLO 

Artículo 199 Septies. Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de 
cuatrocientos a mil días multa a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, 
telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, 
contacte a una persona menor de dieciocho años de edad, a quien no tenga capacidad 
de comprender el significado del hecho o a persona que no tenga capacidad para 
resistirlo y le requiera imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, 
actos de connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual. 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier 
sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, 
domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 
ochocientos días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le 
destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público 
hasta por un año. 
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Artículo 266 Bis.- ... 

1.- a IV.- ... 

V.- El delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos 
a la víctima, en contra de su voluntad o sin su conocimiento. 

Transitorio 

ÚNICO.- El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los _del mes de _ de 
2017. 
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