
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 259 TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO 

ALAN JESÚS FALOMIR SÁENZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, de la LXIV legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona el artículo 259 Ter en materia de acoso sexual bajo la siguiente 

Exposición de Motivos 

En México, el acoso sexual, es un problema de seguridad pública que afecta mayormente a las 

mujeres. Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 

violencia en contra de las mujeres se define como cualquier acción u omisión, basada en su género, 

que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 

tanto en el ámbito privado como en el público. 

Nuestro país es parte de acuerdos internacionales que tienen por objeto eliminar la violencia en 

contra de la mujer como lo es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer“Convención de Belem Do Para”, que busca la protección de los 

derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas. 

El acoso sexual es una forma de violencia que es necesario erradicar, implementando mecanismos 

para permitir que las mujeres tengan una adecuada protección de sus derechos humanos, un 

conveniente desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas 

de vida. 

Esta forma de violencia se presenta de manera reiterativa en espacios públicos por parte de 

individuos, principalmente del género masculino, que por razones de género, ideología, machismo, 

etc., realizan conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, estas conductas 

afectan la dignidad de quienes las reciben y vulneran sus derechos fundamentales como la libertad 

de tránsito y la libertad sexual. 

El acoso sexual deja en un estado de indefensión a la persona acosada ya que este problema se ha 

normalizado en la vida cotidiana de las mujeres que a diario tienen que salir a las calles, a sus 

trabajos o escuelas ya que no existe una verdadera ayuda que permita terminar con este problema 

social y que permita transitar con libertad y seguridad a las mujeres. Incluso hay quienes piensan 

que el acoso no es un problema y creen realmente que no existe nada de malo en que las personas, 

principalmente mujeres, reciban este tipo de transgresión ya que lo ven como parte de la costumbre 

o de la cultura del pueblo, por ello se busca que este tipo de conductas se sancionen para que cada 

vez sea menor la violencia hacia las mujeres que tanto adolece en nuestro país. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH), que es la encargada de obtener y brindar información sobre la violencia que se ejerce 

contra las mujeres 

• En mujeres mayores de 15 años el 66.1% han enfrentado al menos un incidente de violencia por 

parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida. 



• En los espacios públicos o comunitarios, 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de 

violencia sexual. 

• La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario en los últimos 12 meses 

ocurrió principalmente en la calle y parques, seguido del trasporte público. 

De acuerdo también, con esta encuesta, los principales agresores en contra de las mujeres en 

espacios públicos son personas desconocidas. 

La violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole 

sexual, según testimonios de mujeres que han sufrido acoso en espacios públicos, las conductas de 

acoso pueden ir desde una mirada lasciva, acecho, burlas, conductas verbales y físicas de carácter 

explícitamente sexual, entre otras, resultando ofensivas y violatorias de derechos fundamentales 

para quienes las reciben. 

De conformidad con instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos de los que el 

Estado Mexicano es parte, se deben implementar acciones como el reforzamiento del marco jurídico 

interno para la protección de la dignidad humana. Así mismo en México La Ley General de Acceso 

de Las Mujeres a una Vida libre de Violencia en su artículo 15 dice que, para efectos del acoso 

sexual, los tres órdenes de gobierno deberán establecer mecanismos que favorezcan su erradicación. 

Es por ello, que la presente propuesta pretende adicionar un artículo al Código Penal Federal, 

tipificando el delito de acoso sexual en espacios públicos destacando que a diferencia del 

hostigamiento sexual, contemplado en el mencionado Código Penal, el acoso pueda configurarse sin 

que el acto sea realizado por alguna persona que se valga de su posición jerárquica, y que sea 

punible independiente de que el acoso se haya realizado una o varias veces. 

Por lo anterior, la presente iniciativa pretende que exista una mayor protección de la justicia a las 

mujeres y que se dé fin a la violencia por razones de género y exista una mayor igualdad y respeto 

entre los hombres y las mujeres. 

Asimismo, con el presente proyecto de decreto, se busca que los estados que no tienen tipificado el 

de acoso sexual en sus respectivos códigos penales, lo incluyan en el catálogo de delitos para 

brindar una verdadera protección de la justicia a quienes sean víctimas de este delito, además 

también, se pretende que exista una mayor igualdad de género, y que se entienda que todas las 

personas tenemos el mismo valor y que se dejen de normalizar este tipo de conductas en espacios 

tanto públicos como privados. 

Con esta iniciativa buscamos el beneficio de todos los que formamos parte de este país, pero 

también para los hombres y mujeres del estado de Chihuahua ya que es uno de los estados que no 

tipifica el acoso sexual como delito. 

Por lo antes expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa 

con proyecto de: 

Decreto por el que se adiciona el artículo 259 Ter, del Código Penal Federal 

Artículo Único. Se adiciona el artículo 259 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 



Artículo 259 Ter. Comete acoso sexual en espacios públicos o privados aquel que realice 

conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual en contra de quien no desea o 

rechaza esta conducta por considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales 

como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, 

degradación o un ambiente ofensivo en dichos espacios. 

Aquel que cometa este delito, se le impondrá una pena de 1 a 3 años de prisión o de 100 a 300 

días de multa. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019. 

Diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica) 

 


