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Quienes suscribimos, Senadoras DOLORES PADIERNA LUNA y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ y el 
Senador ARMANDO RÍOS PÍTER, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, 
numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 259 TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL; ADICIONA UN CAPÍTULO 
DENOMINADO “PROCEDIMIENTO PARA DELITOS EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS 
PÚBLICOS” DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; Y REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA de conformidad con la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

I. El derecho a la integridad y al libre tránsito en el espacio público. 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 10 de junio de 2011, reconoce que toda persona goza de los derechos y de los 
mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. En 
este sentido, los derechos a la integridad personal y a la circulación (libre tránsito) están reconocidos en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la cual se adhirió México en 1981.  

Derivado de lo anterior, el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.  

Asimismo, dado que doctrinalmente los derechos humanos son principios de convivencia que garantizan 
el respeto a la dignidad de los ciudadanos, suponen por parte del Estado el cumplimiento de un 
conjunto de obligaciones materializadas en disposiciones legales, políticas públicas, recursos financieros 
y programas de gobierno encaminados hacia tal fin.  

Por otra parte, es importante considerar que la función objetiva de los derechos humanos les otorga la 
dimensión de valores que deben permear a todo el sistema jurídico, con lo cual su reconocimiento y 
respeto no debe darse únicamente en la relación vertical establecida entre el Estado y los ciudadanos, 
sino también en la relación horizontal establecida entre los particulares.  

En este sentido, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 
denominada “DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES”, 
señala que los derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble cualidad puesto 
que, si por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos, por el otro se traducen en 
elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se 
originan entre particulares1. 

                                                             
1Tesis 1ª/J.15/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t.II, Libro XIII, 

octubre de 2012, p. 798 
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En esta lógica, “el derecho a la integridad personal es inherente a la persona en atención a su 
naturaleza; asegura su integridad física, psicológica y moral y prohíbe la injerencia arbitraria del Estado y 
los particulares en estos atributos personales”2. Sin embargo, determinadas conductas sociales 
arraigadas en inercias culturales tradicionalistas propician que ese derecho sea vulnerado, sin que el 
Estado haya actuado hasta el momento en forma eficaz para atacar y prevenir este problema.  

Esta situación limita el ejercicio de otros derechos, especialmente entre grupos vulnerables, los cuales 
ven así reducida su capacidad de participar y desarrollar su potencial en diferentes ámbitos sociales y 
particularmente en los espacios de convivencia pública, inhibiendo el aprovechamiento de 
oportunidades culturales y de ocio y coartando su derecho al libre tránsito.  

II. El acoso sexual en el espacio público: acciones encaminadas a su sanción y prevención a nivel 
global. 

Las prácticas de acoso sexual en lugares públicos constituyen un obstáculo para el ejercicio de la libertad 
de tránsito y movilidad de las personas; especialmente de las mujeres y las niñas3. Asimismo, forman 
parte de esas conductas sociales que vulneran el derecho a la integridad personal y configuran un tipo 
de violencia ampliamente extendido en zonas urbanas y rurales, tanto de países desarrollados como en 
vías de desarrollo; tal como lo consigna la Iniciativa Mundial Ciudades Seguras de la Organización de las 
Naciones Unidas Mujeres (ONU), la cual es el primer programa global de la ONU con una perspectiva 
comparativa que elabora, implementa y evalúa enfoques integrales para prevenir y responder ante el 
acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas en zonas públicas4. 

Actualmente existe una tendencia en América Latina en la que diversos países realizan esfuerzos 
encaminados a prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, también conocido como 
“acoso sexual callejero”, lo que demuestra un creciente reconocimiento de que este tipo de violencia es 
un problema que exige la pronta atención concertada entre el Estado y la sociedad civil. 

Como muestra de ello, en los últimos tres años, países como Chile, Argentina y Perú, han debatido a 
nivel legislativo propuestas dirigidas a sancionar este problemadefiniéndolo en sus respectivos 
ordenamientos como se ilustra a continuación: 

PAIS DEFINICIÓN 

Chile 

Todo acto de naturaleza o connotación sexual, cometido en contra de una persona en 
lugares o espacios públicos, o de acceso público, sin que mantengan el acosador y la 
acosada relación entre sí, sin que medie el consentimiento de la víctima y que produzca 
en la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación, o un ambiente ofensivo 
en los espacios públicos 

Argentina 

Son actos con connotación sexual que se realizan en el ámbito público o privado de uso 
público sin mediar la aprobación de la persona receptora de la acción. Pueden ser 
verbales o físicos e incluyen silbidos, piropos, miradas persistentes, bocinazos con 
carácter sexual, insinuaciones de tipo sexual, grabaciones en video, toma de fotos, gestos 
obscenos, tocamientos indebidos de carácter sexual, roces de carácter sexual, 
comentarios intimidantes que causen temor en la víctima, amenazas y proposiciones 

                                                             
2Véase: http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/6/cnt/cnt9.pdf pp. 157 

 
3Véase: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/S1500626_es.pdf pp. 14 
4Véase:http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/es

-unw-safecities-brief-2014_us-web.pdf 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/6/cnt/cnt9.pdf%20pp.%20157
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/S1500626_es.pdf%20pp.%2014
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38862/S1500626_es.pdf%20pp.%2014
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/es-unw-safecities-brief-2014_us-web.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/es-unw-safecities-brief-2014_us-web.pdf
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inmorales. 

Perú 

Es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más 
personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas por 
considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la 
integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, 
humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. 
 

 

Es la conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o más personas en 
contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas por considerar que afectan su 
dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas 
intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. 

En el caso de Chile, a mediados de marzo de 2015, el Observatorio Contra el Acoso Callejero, (OCAC 
Chile), presentó ante el Congreso un proyecto para reformar el Código Penal con el fin de tipificar el 
delito de “acoso sexual callejero” definiéndolo como “una acción sexual [realizada en lugares públicos o 
de acceso público] distinta del acceso carnal, que implique un hostigamiento capaz de provocar en la 
víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo”. Cabe señalar que 
dicha iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados de ese país el 12 de abril pasado y desde esa 
fecha se encuentra pendiente de análisis en el Senado5. 

Por su parte en Perú, existe desde marzo de 2015 la “Ley Para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en 
Espacios Públicos”, que define este delito como aquellas conductas que afecten la dignidad, la libertad, 
el libre tránsito y el derecho a la integridad física y moral de niños, adolescentes y mujeres, 
castigándolas con sanciones hasta de 12 años de prisión6.  

En Argentina, en tanto, existen diversas iniciativas que buscan tipificar como delito el acoso sexual 
callejero a mujeres, estableciendo multas de los 100 a 7.000 pesos argentinos (aproximadamente de 11 
a 780 dólares), hasta años de prisión. Incluso hay iniciativas que detallan el tipo de conductas 
susceptibles de ser catalogadas como actos de acoso, tales como miradas lascivas, silbidos, jadeos, 
besos e incluso el accionamiento del claxon del automóvil del presunto acosador7.  

En el caso de la región del Caribe, en 2010 el Ministerio de la Mujer de República Dominicana presentó 
un estudio denominado De la anécdota a la evidencia: investigación sobre acoso sexual y el acoso moral 
en el trabajo, en el cual además de hacer un rastreo histórico de la definición conceptual de este 
problema por parte del feminismo norteamericano, caracteriza a ambas conductas como prácticas 
discriminatorias y vejatorias, además de evidenciar una realidad local que es extensiva a toda la región 
hispanoamericana, consistente en la escasez de estudios que midan la prevalencia del acoso sexual. 
Asimismo y por circunscribirse al estudio de ambos problemas en el ámbito laboral, dicho documento 
propone algunas medidas para prevenirlos, atenderlos y sancionarlos.  

                                                             
5Véase: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10360 
6Véase:http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/proapro20112016.nsf/ProyectosAprobadosPortal/

DF4CB0BBEF44162D05257E0000546313/$FILE/AU03539050315.pdf 
7Véase: http://www.diputados.gov.ar/sesiones/proyectos/proyecto.jsp?id=176155 

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10360
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10360
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/proapro20112016.nsf/ProyectosAprobadosPortal/DF4CB0BBEF44162D05257E0000546313/$FILE/AU03539050315.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/proapro20112016.nsf/ProyectosAprobadosPortal/DF4CB0BBEF44162D05257E0000546313/$FILE/AU03539050315.pdf
http://www.diputados.gov.ar/sesiones/proyectos/proyecto.jsp?id=176155
http://www.diputados.gov.ar/sesiones/proyectos/proyecto.jsp?id=176155
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A nivel local, existen ciudades como Dublín en Irlanda, Winnipeg en Canadá o Sakai en Japón, que han 
establecido una red de colaboración para compartir su conocimiento y fortalecer y expandir sus 
iniciativas de prevención de la violencia y acoso en los espacios públicos8. 

III. Un problema poco visible en México. 
 
No obstante que en años recientes el Congreso de la Unión ha aprobado diversas medidas legislativas 
encaminadas a la promoción de la equidad de género y la prevención de la violencia en contra de las 
mujeres, lamentablemente no se han tomado acciones legislativas ni de política pública para afrontar de 
forma contundente el problema del acoso sexual, ni como conducta delictiva, ni como práctica 
discriminatoria y vejatoria; ya no se diga como un acto cometido en los espacios públicos violatorio de 
los derechos humanos a la integridad personal y al libre tránsito.  
 
Así, por sorprendente que parezca y pese a que la protección de los derechos fundamentales de la 
víctima u ofendido se encuentra regulada en el artículo 20, apartado C, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece entre otros, su derecho a recibir atención 
pronta y expedita cuando se cometa un delito en su contra, así como tener atención médica y psicológica 
de urgencia, en el Código Penal Federal no está tipificado el delito de acoso sexual.  
 
Esta situación no es muy diferente en las entidades federativas, pues sólo en 10 de 32 dicho delito está 
tipificado, mientras que en otras dos se contempla un tipo penal denominado “asedio sexual”. Esto 
debido a que la atención de los legisladores y de las autoridades gubernamentales se ha centrado 
mayoritariamente en sancionar y prevenir el hostigamiento sexual, que es una conducta mucho más 
visible debido a la existencia de una relación formal de subordinación entre el presunto victimario y la 
persona ofendida. Para mayor ilustración de lo que aquí se argumenta, se realizó un análisis de los 
códigos penales locales con el fin de verificar cuáles de ellos han incorporado legislación en la materia. 
Los resultados se muestran a continuación.  
 
 

                                                             
8Véase: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/12/winnipeg-becomes-the-first-canadian-city-to-

join-un-womens-safe-cities-global-initiative 

 
 

ACOSO 
 

HOSTIGAMIENTO 
 

ASEDIO 

 
APROVECHAMIENT

O 

 
FEDERAL 

 ✔   

 
AGS 

 ✔   

 
BC 

 ✔   

 
BCS 

✔ ✔   

 
CAMP 

  ✔  

 
CHIS 

 ✔   

  ✔   

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/12/winnipeg-becomes-the-first-canadian-city-to-join-un-womens-safe-cities-global-initiative
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/12/winnipeg-becomes-the-first-canadian-city-to-join-un-womens-safe-cities-global-initiative
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CHIH 

 
COAH 

✔    

 
COL 

 ✔   

 
CDMX 

✔    

 
DGO 

 ✔   

 
GTO 

✔ ✔   

 
GRO 

✔ ✔  ✔ 

 
HGO 

 ✔  ✔ 

 
JAL 

✔ ✔   

 
EDOMEX 

✔ ✔   

 
MICH 

 ✔   

 
MOR 

 ✔   

 
NAY 

✔ ✔   

 
NL 

 ✔   

 
OAX 

 ✔   

 
PUE 

✔ ✔   

 
QRO 

✔    

 
Q ROO 

✔ ✔   

 
SLP 

✔ ✔   

 
SIN 

✔    

 
SON 

 ✔   

 
TAB 

 ✔   

 
TAMPS 

✔ ✔   

 
TLAX 

 ✔   
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De igual manera, para mayor ilustración de lo que aquí se pretende argumentar se presenta el siguiente 
cuadro comparativo que muestra el alcance de cada tipo penal contemplado en los códigos locales pues, 
como se podrá observar, en ninguno de ellos existen definiciones relacionadas con el fenómeno del 
acoso sexual en los espacios públicos.   

TIPO PENAL DEFINICIÓN 

Hostigamiento sexual 

Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa 
en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad 
de connotación lasciva. 
Art. 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

Acoso sexual 

A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o 
realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la 
recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione 
su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión. Art. 179 del 
Código Penal para el Distrito Federal. 

Asedio sexual 

Al que con fines sexuales asedie a una persona, a pesar de su oposición 
manifiesta, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa 
de cincuenta a doscientos días de salario. Art. 167 del Código Penal del 
Estado de Campeche. 

 

La diferencia principal entre los tipos penales radica en que para que se cometa la conducta de 
hostigamiento sexual, debe de haber forzosamente una relación de subordinación, es decir, de control 
de una persona sobre la otra por cuestión laboral, académica, etcétera.  

Mientras que en los casos del acoso y el asedio prácticamente refieren al mismo concepto, apuntando a 
la conducta violenta mostrada por una persona hacia otra con fines lascivos, caracterizada por generar 
daños emocionales. 

Por otra parte, esta iniciativa pretende procesar en una acción legislativa concreta el reclamo expresado 
en las calles y en las redes sociales por miles de mujeres en abril de 2016, quienes bajo el hashtag 
#MiPrimerAcoso relataron los desafortunados episodios de violencia sexual de los que han sido víctimas, 
exigiendo la visibilización y atención de ese problema que limita sus posibilidades de desarrollo 
personal. 

 
VER 

✔    

 
YUC 

 ✔   

 
ZAC 

 ✔   
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Particularmente, una gran mayoría de los casos relatados por las mujeres que participaron en esa 
manifestación coincidieron en señalar al transporte público como uno de los espacios en los que con 
mayor frecuencia fueron víctimas de acoso. En este sentido, de acuerdo con datos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) México es catalogado como el país con el sistema de transporte más 
peligroso para las mujeres.9 

Tan sólo en la Ciudad de México, según información de un estudio diagnóstico elaborado por el Colegio 
de México, 93% de las mujeres han recibido miradas lascivas al transitar por espacios públicos, 69% ha 
tenido acercamientos indeseados, 39% ha sufrido persecución y 50% ha sido tocada en las calles.10  
Estos datos encuentran una desafortunada correspondencia con los presentados por Parametríaen una 
encuesta publicada casi en forma simultánea a las manifestaciones de #MiPrimerAcoso, según los cuales 
7 de cada 10 mexicanos aseguran que alguna vez han visto a un hombre acosar física o verbalmente a 
una mujer en la calle.11 

Así pues, este sucinto panorama estadístico es indicativo de que la violencia contra las mujeres es un 
problema de gran dimensión y una práctica social ampliamente extendida en todo el país.  

Por tal motivo, es importante legislar para sancionar y prevenir estas formas de agresión que en la 
mayoría de los casos son conductas que quedan abiertas a la interpretación del juzgador, lo que hace 
imperativa la necesidad de contar con una legislación penal aplicable a dichas conductas en específico. 

De modo particular, como ya se ha señalado, el acoso sexual en espacios públicos en tanto forma de 
violencia no se encuentra tipificado en el Código Penal Federal, pese a ser un problema que no respeta 
género o edad. Esta falta de regulación ha propiciado que las víctimas de ese delito recurran a otras 
instancias -generalmente organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la denuncia y prevención de 
esta forma de violencia- para exigir la procuración de justicia; además de que también explica la 
inexistencia de una estadística que indique la frecuencia en la comisión de esa falta, así como el perfil 
sociodemográfico de los presuntos agresores y las víctimas.  

Descripción de la iniciativa 
 
Derivado de la problemática anteriormente expuesta, la presente iniciativa tiene por objeto reformar el 
Código Penal Federal para introducir el tipo penal “acoso sexual en espacios públicos”. Para tal efecto se 
propone adicionar un Artículo 259 Ter en el cual se introduce la definición del delito, la penalidad 
correspondiente y sus agravantes.  
 
Ahora bien, para la caracterización de dicha conducta delictiva se tomó en consideración la definición de 
acoso sexual aportada por la Organización Internacional del Trabajo que lo cataloga como toda conducta 
basada en el sexo que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y 
ofensiva para quien la recibe, así como la clasificación de las formas de acoso formulada por la 
Australian Human Rights Commission por ser una de las más completas  y que más se ajustan al 
propósito que aquí se pretende, según la cual dentro de las formas de acoso no físico pueden incluirse 
miradas inapropiadas, comentarios ofensivos, chistes sexuales sugestivos u ofensivos, entre otras. Y 

                                                             
9 Véase: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7441/El-porque-de-la-relacion-entre-genero-y-
transporte.PDF?sequence=4 
10Véase: http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/presenta-gobierno-de-cdmx-programa-ciudad-segura-y-amigable-
para-mujeres-y-ninas/  
11 Véase: http://www.animalpolitico.com/2016/04/70-de-los-mexicanos-ha-visto-como-acosan-a-una-mujer-en-la-
calle-parametria/ 
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debido a que dichas formas no están circunscritas a un espacio específico pero su expresión en los 
espacios públicos se difumina e incluso se minimiza por la persistencia de inercias culturales que las 
perciben y caracterizan como actos de picardía, es precisamente que son las que mayor relevancia 
adquieren para esta iniciativa, cuyo objetivo es sancionarlas e inhibirlas.  

Para tal fin se propone definir al acoso sexual en los espacios públicos como aquellas conductas de tipo 
sexual que, sin llegar a la agresión física, generan hostigamiento, intimidación y/o un ambiente hostil 
que limita las oportunidades de participación, tránsito y recreación en los espacios públicos de las 
personas en contra de las que son cometidas. En aras de este objetivo se propone adicionar un artículo 
259 Ter al Capítulo I del Título Decimoquinto del Código Penal Federal, que es el que engloba los delitos 
contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas.  

En cuanto a las sanciones relacionadas con la comisión de este delito, se propone castigarlo con hasta 40 
días multa conmutables por 48 horas de capacitacióndel presunto agresor en dependencias públicas o 
privadas dedicadas a la prevención de cualquier tipo de violencia, a fin de sensibilizarlo acerca de la 
gravedad de esta problemática.  

Asimismo, se propone que cuando este delito sea acompañado de cualquier acto sexual, se imponga un 
pena de 1 a 3 años de prisión inconmutables, los cuales podrían aumentar si dicha infracción se comete 
en contra de personas pertenecientes a algún grupo vulnerable.  

Por otra parte, debido a que el carácter principalmente simbólico y verbal del acoso sexual en los 
espacios públicos lo vuelve una conducta escurridiza a la demostración de la verdad del hecho, se ha 
considerado pertinente adicionar un Capítulo IV al Título X denominado “Procedimiento para Delitos en 
Materia de Acoso Sexual en Espacios Públicos”, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de 
establecer las etapas y los pasos dentro de éstas que deberán seguirse para probar la comisión del 
delito. En este sentido, dado el alcance nacional del ordenamiento que se propone reformar, se 
establece que el procedimiento iniciará con la presentación del probable infractor por parte de 
cualquier oficial de seguridad pública ante el Ministerio Público correspondiente, ya sea a petición de la 
persona ofendida o por solicitud expresa de la o las personas que hayan presenciado la comisión del 
delito.  

En correspondencia con el nuevo sistema de justicia penal, se propone que el procedimiento sea 
desahogado en forma oral y pública en una sola audiencia en un lapso no mayor de ochohoras 
transcurridas a partir de la presentación del probable infractor.  

De igual forma se establece que durante el desahogo del procedimiento la parte ofendida podrá 
presentar testigos así como pruebas obtenidas a través de medios electrónicos para comprobar la 
verdad del hecho imputado al probable infractor.  

Finalmente, con el objetivo de hacer más visible y prevenible el fenómeno del acoso sexual en los 
espacios públicos, se propone reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para introducir la figura del Observatorio Ciudadano como instancia consultiva encargada de 
evaluar, incidir y proponer medidas legislativas y de política pública orientadas a la prevención y 
erradicación de cualquier tipo de violencia cometido contra las mujeres en espacios públicos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 259 TER AL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL; ADICIONA UN CAPÍTULO DENOMINADO “PROCEDIMIENTO PARA DELITOS EN MATERIA DE 
ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS” DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; Y 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
 
 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona el artículo 259 Ter al Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 259 Ter.- Comete el delito de acoso sexual en espacios públicos y/o en espacios privados de 
acceso público, quien realice conductas verbales o corporales lascivas que afecten o perturben el 
derecho a la integridad y libre tránsito de toda persona, causándole intimidación, degradación, 
humillación y/o un ambiente ofensivo. Este delito será castigado con hasta 40 días multa y 48 horas 
de capacitación en instituciones públicas o privadas dedicadas a la prevención de cualquier tipo de 
violencia de género.  

Cuando la comisión de estas conductas sea acompañada de cualquier tipo de acto sexual, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 260 de este Código, se impondrá una 
pena de 1 a 3 años de prisión. Esta pena aumentará en una mitad de la sanción prevista, cuando 
dichas conductas se cometan en contra de menores de edad, adultos mayores, personas con 
discapacidad o personas que se encuentren en estado de intoxicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un Capítulo IV al Título X denominado “Procedimiento para Delitos 
en Materia de Acoso Sexual en Espacios Públicos”, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Artículo 432 Bis.- El procedimiento se iniciará con la presentación del probable infractor ante el 
Ministerio Público que corresponda por cualquier oficial de seguridad pública de conformidad con el 
artículo 140 de este Código, o con la solicitud que presente cualquier persona que  haya sido testigo 
de la comisión del delito establecido en el artículo 259 Ter del Código Penal Federal.  

Artículo 432 Bis 1.- El procedimiento será realizado de forma oral y público, se sustanciará en una sola 
audiencia y deberá resolverse a más tardar ocho horas después de haber presentado al probable 
infractor ante el Ministerio Público que corresponda al lugar de los hechos. 

Durante el procedimiento, la parte afectada podrá acreditar cualquier tipo de prueba para demostrar 
la verdad del hecho imputado al presunto infractor, desde la presentación de testigos hasta pruebas 
obtenidas a través de medios electrónicos. 

Artículo 432 Bis 2.- Cuando el probable infractor no hable español y no cuente con traductor o 
intérprete, el Juzgado le proporcionará uno, sin cuya presencia el procedimiento administrativo no 
podrá dar inicio. 

Artículo 432 Bis 3.- En caso de que el probable infractor sea adolescente, el Juez citará a quien tenga la 
custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la 
resolución. 

Artículo 432 Bis 4.- Si antes de que inicie la audiencia, el probable infractor acepta su responsabilidad 
en la comisión del delito, el Juez le informará que podrá elegir entre pagar 40 días multa o cumplir con 
48 horas de capacitación en dependencias públicas o privadas dedicadas a la prevención de cualquier 
tipo de violencia.  
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Si sólo estuviere en posibilidad de pagar una parte de la multa, se le recibirá el pago parcial y el Juez le 
permutará la diferencia por horas de trabajo en la proporción o porcentaje que corresponda a la parte 
que no fue cubierta. 

En caso de que el probable infractor no acepte los cargos y en el procedimiento oral en materia penal 
sea declarado culpable, será sancionado con una pena de 1 a 3 años de prisión inconmutables. 

Artículo 432 Bis 5.- Al resolver la imposición de una sanción, el Juez apercibirá al infractor para que no 
reincida, haciéndole saber las consecuencias sociales y jurídicas de su conducta. 

En caso de reincidencia, las penas al infractor serán duplicadas e inconmutables.  

Artículo 432 Bis 6.- Si el probable infractor resulta no ser responsable de la infracción imputada, el 
Juez le autorizará que se retire y declarará el asunto comototal y definitivamente concluido. 

ARTÍCULO TERCERO: Se adiciona una fracción XII al artículo 5; se reforma el segundo párrafo del 
artículo 13; se reforma la fracción VI del artículo 15; se adiciona la fracción IV al artículo 17; se 
adiciona una fracción XII recorriéndose las subsecuentes al artículo 36; se reforma el artículo 39 y se 
reforma la fracción I del artículo 44, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

I. a XI. […] 

XII.- Observatorio Ciudadano:es una instancia consultiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, 
integrada por un conjunto de personas autónomas, con formación académica multidisciplinaria 
agrupadas orgánicamente con el objeto de monitorear el comportamiento violento de los individuos y 
de la sociedad contra las mujeres, así como para evaluar, incidir y proponer medidas legislativas y de 
política pública orientadas a la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia cometido 
contra las mujeres en espacios públicos y/o privados de acceso público. 

Para efectos de su integración y funcionamiento la Secretaría Ejecutiva del Sistema emitirá la 
reglamentación correspondiente.  

Artículo 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de 
la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o 
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.  

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio 
abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos cometidos en espacios públicos y/o 
privados de acceso público.  

Artículo 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual los tres órdenes de gobierno deberán: 

I. a V.[…] 

VI:Establecer procedimientos especializados que permitan proporcionar atención psicológica, legal y 
gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, y 

VII. […] 

Artículo 17.-El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la 
comunidad, a través de: 
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I. a III. […] 

IV. La sanción de las formas de violencia contra las mujeres cometidas en los espacios públicos y/o 
privados de acceso público.  

 

Artículo 36.- El Sistema se conformará por los titulares de: 

XII.- El Observatorio Ciudadano como instancia consultiva. 

Artículo 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 

I. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra 
las mujeres cometidos en espacios públicos y/o privados de acceso público; 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
contará con 180 días hábiles para emitir la reglamentación correspondiente a la integración y 
funcionamiento del Observatorio Ciudadano.  

Tercero.- Para dar cabal cumplimiento a lo establecido en la fracción IV del Artículo 17 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los Congresos de los estados contarán con un 
plazo de 180 días hábiles para estipular lo conducente en la legislación local relacionada.  

 

Pleno del Senado de la República a los veinticuatro días del mes 
de octubre del año 2016. 

 
 

SUSCRIBEN 
 
 

 
 
 
 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

  
 
 
 
 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
   

 
 
 
 
 

SEN. ARMANDO RÍOS PÍTER 


