INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL, EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS, A CARGO DE LA
DIPUTADA MARÍA GERALDINE PONCE MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA
La suscrita, María Geraldine Ponce Méndez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la
Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral
1; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable
asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto adiciona una fracción IV y un tercer párrafo al artículo
70; se modifica la denominación del capítulo I del título decimoquinto Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual,
Abuso Sexual, Estupro y Violación, adicionando a este un artículo 259 Ter, todos del Código Penal Federal, en
materia de acoso sexual en espacios públicos, al tenor de 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, reconoció que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garantía
reconocidos tanto por nuestra Constitución como por los tratados internacionales de los que nuestro país es
parte. En este sentido, los derechos a la integridad personal 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 1o. 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 las personas, 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, en octubre de 2010 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el
Amparo Directo en revisión 1621/2010 determinó que ciertos derechos fundamentales constituyen un límite no
sólo para la autoridad sino también para otros particulares, lo cual tiene implicaciones jurídicas, institucionales
y sociales.
Al respecto, en un documento elaborado por la Comisión de Justicia del Senado de la República,1 se argumentó
que los derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble cualidad, ya que por un lado se

configuran como derechos públicos subjetivos y por el otro, se traducen en elementos objetivos que informan o
permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares. 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. 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 niñas. 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
(ONU2,1 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 públicas.
En este sentido, la ONU define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte,
o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
privada”.3
El derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia está consagrado en diversos instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos, entre los que destacan la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), y la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, de las Naciones Unidas, adoptada en 1993. Además, la región de América Latina y
el Caribe adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (1994), mejor conocida como Convención de Belém do Pará, primer instrumento jurídico internacional
vinculante que reconoce de manera específica el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por otra parte, en 1995, la Plataforma de Acción de Beijing identificó la violencia contra las mujeres como uno
de los doce principales obstáculos para alcanzar la igualdad de género, y en el quincuagésimo séptimo periodo
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 57, 2013) –principal órgano
intergubernamental de las Naciones Unidas para dar seguimiento a la Plataforma de Acción de Beijing–, se
adoptaron medidas para la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las
niñas, entre las que destaca la necesidad de contar con estrategias y políticas de Estado que promuevan el
cambio estructural hacia la igualdad, así como la aplicación de todas las medidas legislativas, políticas,
económicas, sociales o administrativas, para promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las mujeres y las niñas. Es en la CSW donde se reconoció por primera vez, en un foro
intergubernamental, la importancia del Programa Ciudades Seguras.

En este tenor, el Objetivo 5.2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible consensuada en 20154 ha
establecido “la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las esferas pública
y privada” como una de sus metas, y el Objetivo 11 propone contar con ciudades y asentamientos humanos
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles para todos y todas. El compromiso con las ciudades seguras e
incluyentes para las mujeres y las niñas es parte de la nueva Agenda Urbana resultante del acuerdo en la
conferencia Hábitat III.
En cuanto a las formas de acoso, principalmente hacia las mujeres, el acoso verbal consiste en decir o escribir
cosas desagradables, sin contemplar el consentimiento de la mujer. El acoso verbal incluye burlas; insultos;
comentarios sexuales inapropiados, y amenazas con causar algún daño. El abuso emocional y verbal incluye
insultos e intentos de asustar, aislar o controlar. También puede ser un signo de que el abuso físico está a punto
de ocurrir. El abuso verbal y emocional también puede continuar si el abuso físico comienza.
El acoso verbal para la mujer se puede dar en diferentes ámbitos como el laboral, en la calle, en el hogar. A
diferencia de un “piropo”, el cual la Real Academia Española define como “dicho breve con que se pondera
alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer”, el acoso verbal genera incomodidad,
molestia, angustia o malestar para la mujer, no un halago. Dentro del acoso verbal, como se señala en las
definiciones anteriores incluye no únicamente las palabras, sino que conlleva una acción y hasta la violencia
física. Desafortunadamente en México, se llega a tomar el acoso verbal como algo natural, como una costumbre
que debe quedar impune; sin embargo, esta conducta puede ser el inicio de delitos aún más graves hacia la
mujer.
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 años, países como Chile, Argentina y Perú, han debatido a nivel
legislativo propuestas dirigidas a sancionar este problema. 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 la reforma legal fue aprobada por el Congreso chileno y, en abril de 2019, fue publicada en el
Diario Oficial de ese país.
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 prisión.
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 mil 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 acosador.
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 ese 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.
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 públicos.
III. Un problema poco visible en México
No obstante que en años recientes el honorable 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.
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 imputado y la persona ofendida.
Sólo 16 estados de la República Mexicana tienen tipificado como delito el acoso sexual –diferente del
hostigamiento sexual, en el que existe subordinación de la víctima frente al agresor–. Las entidades que lo
reconocen son: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí,
Guanajuato, Querétaro, estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y la Ciudad
de México. En el resto de los estados, así como en el Código Penal Federal, sólo se tipifica, con su
correspondiente sanción, el hostigamiento sexual.
Coahuila y Guerrero son las entidades que cuentan con las penas de prisión más altas derivadas de acoso sexual,
ya que van desde uno hasta 5 años de prisión. En Guerrero, si el delito se comete contra un menor de edad, la
pena puede incrementarse hasta 8 años. En contraste, Baja California Sur, Quintana Roo y Tamaulipas son las
entidades con las penas de prisión más cortas, van desde seis meses hasta un año.
Puebla es el único estado en el que no hay pena de prisión para el acosador, sólo sanción económica. Mientras
que en Campeche no está tipificado ni el acoso ni el hostigamiento sexual, pero se menciona el asedio sexual, el
que con fines sexuales asedie a una persona, a pesar de su oposición manifiesta, se le impondrán de tres meses a
2 años de prisión y una multa de 50 a 200 días de salario.

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.
IV. Descripción de la iniciativa
Derivado de la problemática anteriormente expuesta, la presente iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar
el Código Penal Federal para introducir el tipo penal de acoso sexual en espacios públicos y/o en espacios
privados de acceso público. 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.
Vale la pena destacar que para la caracterización de dicha conducta delictiva se tomó en consideración la
definición de acoso sexual aportada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 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 , 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 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
inhibirlas y, en su caso, sancionarlas.
Es así que propongo adicionar un artículo 259 Ter al Código Penal Federal con el objeto de introducir el delito
de acoso sexual en espacios públicos y/o en espacios privados de acceso público. Este delito será cometido por
quien realice conductas verbales o corporales lascivas que afecten o perturben el derecho a la integridad física y
psicológica de toda persona, causándole intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente
ofensivo.
Propongo además que, a quien cometa este delito, se le imponga de uno a tres años de prisión, y hasta cien días
multa. Asimismo, busco que, si el mencionado delito se comete en contra de mujeres, menores de edad, adultos
mayores, o personas con discapacidad, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.
Finalmente, en el artículo 259 Ter que busco adicionar, propongo que se procederá en contra de quien comete el
mencionado delito a petición de la parte ofendida, siendo punible el acoso sexual cuando se cause en perjuicio o
daño.
Para que esta adición quede de manera armónica en el título quinto Delitos contra la Libertad y el Normal
Desarrollo Psicosexual, del Código Penal Federal, propongo reformar la denominación de su capítulo I, para
incluir el delito de Acoso Sexual en espacios públicos y/o en espacios privados de acceso público.

En complemento a esta adicción, en esta iniciativa que someto a su consideración planteo adicionar una
fracción IV, y un tercer párrafo al artículo 70 del mismo Código Penal Federal en relación con la substitución de
las penas, por lo que propongo que para el delito de acoso sexual en espacios públicos y/o en espacios privados
de acceso público, la prisión podrá ser substituida, a juicio del juzgador, por trabajo en favor de la comunidad,
así como la asistencia a capacitación en materia de violencia de género, la cual no deberá ser menor a tres
meses.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan una fracción IV y un tercer párrafo al artículo 70; se modifica la
denominación del capítulo I del título decimoquinto Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual, Abuso Sexual,
Estupro y Violación, adicionando a éste un artículo 259 Ter, todos del Código Penal Federal, en materia
de acoso sexual en espacios públicos
Artículo Único. Se adicionan una fracción IV y un tercer párrafo al artículo 70; se modifica la denominación
del capítulo I del título decimoquinto Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación,
adicionando a este un artículo 259 Ter, todos del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 70. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y
52 en los términos siguientes:
I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años;
II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años;
III. Por multa, si la prisión no excede de dos años, o
IV. Por trabajo en favor de la comunidad, así como acreditación a capacitación en materia de violencia
de género, la cual no deberá ser menor a tres meses.
La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por
delito doloso que se persiga de oficio. Tampoco se aplicará a quien sea condenado por algún delito de los
señalados en la fracción I del artículo 85 de este Código.
Lo establecido en la fracción IV de este artículo sólo es aplicable para el delito de acoso sexual en espacios
públicos y/o en espacios privados de acceso público, previsto en el artículo 259 Ter. Esta substitución no
podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido sentenciado por el mismo delito.
Título
Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual

Decimoquinto

Capítulo I
Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación
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, así como la captación de imágenes, videos o
cualquier registro audiovisual del cuerpo o de alguna parte del cuerpo de otra persona que afecten o

perturben el derecho a la integridad psicológica de toda persona, causándole intimidación, hostilidad,
degradación, humillación o un ambiente ofensivo.
A quien cometa este delito se le impondrá de uno a tres años de prisión, y hasta cien días multa.
Si el delito se cometiera en contra de mujeres, menores de edad, adultos mayores, o personas con
discapacidad, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.
Sólo se procederá contra el acosador, a petición de la parte ofendida.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1 Véase: http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Ministro/FAFB-4.pdf
2 Véase: http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/esunw-safecities-brief- 2014_us-web.pdf
3 https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/
4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.
Diputada María Geraldine Ponce Méndez (rúbrica)

