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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan los numerales 20) y 21) y se recorren los demás 
numerales de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y se reforman los artículos 259 bis y 260 del Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja 
constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las 
Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite 
brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso 
legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del 
dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto 
por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se 
menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se 
trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 2 de diciembre de 

2013, los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Roberto Gil 
Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), 
integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 
numerales 20) y 21) y se recorren los demás numerales de la fracción I del 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se reforman 

los artículos 259 bis y 260 del Código Penal Federal. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 

 
1. Señalan los Senadores que, “si bien es cierto que en México no existen 

cifras oficiales acerca del número de personas que son o han sido víctimas 
de hostigamiento o acoso sexual, instituciones especializadas en el tema 
estiman que más del 45% de las trabajadoras han enfrentado este 
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problema”. Al respecto, manifiestan que, “tanto en el ámbito federal como 
local están prohibidas ambas figuras por la Leyes de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y, en la mayoría de los casos, tipificadas como 
delito, al menos una de ellas, en los Códigos Penales respectivos. Sin 
embargo, se trata de delitos que pocas veces son denunciados y, por tanto, 
pocas veces son perseguidos”. 
 

2. De acuerdo con los Senadores, “parecería que en México el problema no 
radica en la legislación emitida al respecto, sino en la falta de programas 
integrales encaminados, por un lado, a promover la denuncia y a 
comprometer a los patrones a brindar un verdadero apoyo a los trabajadores 
que enfrentan esta clase de actos discriminatorios”. 

 
3. Continuan expresando que, “la propuesta que contiene esta iniciativa 

consiste en coadyuvar desde el ámbito federal a sancionar de forma 
eficiente la comisión de los delitos de abuso sexual y hostigamiento, ya que 
en la actualidad dichas figuras resultan prácticamente en desuso ya sea por 
su poca frecuencia de denuncia como por su consideración de delito NO 
GRAVE”. 

 
4. Finalmente, los Senadores indican que, “la intensión de la presente Iniciativa 

es adecuar tanto el Código Federal de Procedimientos Penales a efecto de 
que en su artículo 194 ambas conductas típicas jurídicas y anti sociales sean 
consideradas como delitos graves; como por su parte también se propone 
una modificación al Código Penal Federal a efecto de modificar tanto sus 
artículos 259 Bis como el 260 que es donde se consideran ambas conductas 
a efecto de elevar las sanciones previstas por su comisión”. 

 
Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan los numerales 20) y 21) y se recorren los demás 
numerales de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y se reforman los artículos 259 bis y 260 del Código Penal Federal, para 
quedar tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
  

Texto vigente Texto propuesto por la Iniciativa 

Código Federal de Procedimientos Penales 

Artículo 194.- Se califican como delitos 
graves, para todos los efectos legales, por 
afectar de manera importante valores 
fundamentales de la sociedad, los previstos 
en los ordenamientos legales siguientes: 

… 
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I. Del Código Penal Federal, los delitos 
siguientes: 

… 

Del 1) al 19) … … 

No existe correlativo 20) Hostigamiento, previsto en el artículo 
259 Bis; 

No existe correlativo 21) Abuso sexual, previsto en el artículo 
260; 

20) Violación, previsto en los artículos 265, 
266 y 266 Bis; 

22) … 

21) Asalto en carreteras o caminos, previsto 
en el artículo 286, segundo párrafo; 

23) … 

22) Lesiones, previsto en los artículos 291, 
292 y 293, cuando se cometa en cualquiera 
de las circunstancias previstas en los 
artículos 315 y 315 Bis 

24) … 

23) Homicidio, previsto en los artículos 302 
con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 
323; 

25) … 

24) Tráfico de menores, previsto en el 
artículo 366 Ter; 

26) … 

25) Robo calificado, previsto en el artículo 
367 cuando se realice en cualquiera de las 
circunstancias señaladas en los artículos 
372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, 
XV, XVI y XVII, y el previsto en la fracción 
IV del artículo 368 Quáter; 

27) … 

26) Robo calificado, previsto en el artículo 
367, en relación con el 370 párrafos 
segundo y tercero, cuando se realice en 
cualquiera de las circunstancias señaladas 
en el artículo 381 Bis; 

28) … 

27) Comercialización habitual de objetos 
robados, previsto en el artículo 368 Ter; 

29) … 

28) Se deroga 30) … 

29) Robo, previsto en el artículo 371, 
párrafo último; 

31) … 

30) Robo de vehículo, previsto en el artículo 
376 Bis; 

32) … 

31) Los previstos en el artículo 377; 33) … 

32) Extorsión, previsto en el artículo 390; 34) … 

33) Operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, previsto en el artículo 
400 Bis, y 

35) … 
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33) Bis. Contra el Ambiente, en su comisión 
dolosa, previsto en los artículos 414, 
párrafos primero y tercero, 415, párrafo 
último, 416, párrafo último y 418, fracción II, 
cuando el volumen del derribo, de la 
extracción o de la tala, exceda de dos 
metros cúbicos de madera, o se trate de la 
conducta prevista en el párrafo último del 
artículo 419 y 420, párrafo último. 

36) Bis. … 

34) En materia de derechos de autor, 
previsto en el artículo 424 Bis. 

… 

35) Desaparición forzada de personas 
previsto en el artículo 215-A. 

… 

36). En materia de delitos ambientales, el 
previsto en la fracción II Bis del artículo 420. 

… 

Código Penal Federal 

      l  259 Bis.- Al que con fines lascivos 
asedie reiteradamente a persona de 
cualquier sexo, vali ndose de su posición 
jerárquica derivada de sus relaciones 
laborales, docentes, dom sticas o 
cualquiera otra que implique subordinación, 
se le impondrá sanción  asta de cuarenta 
d as multa. Si el  ostigador fuese servidor 
p blico y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le 
proporcione, se le destituirá de su cargo. 

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 una penade ocho a quince 
años de prisión. 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  ostigamiento 
sexual, cuando se cause un perjuicio o 
da o.  

… 

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

… 

      l  260.  omete el delito de abuso 
sexual quien ejecute en una persona, sin su 
consentimiento, o la obligue a ejecutar para 
s  o en otra persona, actos sexuales sin el 
propósito de llegar a la cópula.  

… 

A quien cometa este delito, se le impondrá 
pena de seis a diez a os de prisión y  asta 
doscientos d as multa.  

A quien cometa este delito, se le impondrá 
pena de ocho a quince años de prisión y 
hasta doscientos días multa. 

 ara efectos de este art culo se entiende 
por actos sexuales los tocamientos o 
manoseos corporales obscenos, o los que 

… 
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representen actos expl citamente sexuales 
u obliguen a la v ctima a representarlos.  

 ambi n se considera abuso sexual cuando 
se obligue a la v ctima a observar un acto 
sexual, o a exhibir su cuerpo sin su 
consentimiento.  

… 

Si se  iciera uso de violencia, f sica o 
psicológica, la pena se aumentará en una 
mitad más en su mínimo y máximo.  

… 

 
Con la finalidad de llevar a cabo el análisis de la Iniciativa en estudio y determinar 
su viabilidad, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras a continuación estudiarán 
cada una de las modificaciones legales de merito: 
 
1. Sobre la propuesta para calificar como delitos graves al hostigamiento 
sexual y abuso sexual. 
 
La Iniciativa con Proyecto de Decreto propone reformar y adicionar los numerales 
20) y 21) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y recorrer los demás numerales del citado artículo, para calificar como 
delitos graves al hostigamiento sexual y abuso sexual, previstos en los artículos 
259 Bis y 260 del Código Penal Federal, respectivamente. Al respecto, es 
necesario precisar lo siguiente: 
 
De acuerdo con el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales son 
calificados como delitos graves, para todos los efectos legales, aquellos tipos 
penales que afecten de manera importante los valores fundamentales de la 
sociedad.  
 

Sobre ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
estableció el criterio siguiente: 
 

“[ A]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta;  omo XXIII, Febrero de 2006; 
Pág. 628 
 
DELITOS GRAVES. EL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE PREVÉ UN CATÁLOGO DE ÉSTOS, 
NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. 
En el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente expresamente hizo una remisión 
al legislador ordinario para que estableciera qué tipos delictivos deben 
tenerse como graves para efectos de la improcedencia del beneficio de la 
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libertad caucional. Así, en el artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, el legislador formuló un catálogo con los delitos que 
por su gravedad ofenden valores fundamentales de la sociedad y que, por 
tanto, deben considerarse graves para todos los efectos legales, entre ellos 
para la improcedencia de dicha medida precautoria. El elemento básico 
considerado por el creador de esa norma, consiste en el grado de 
peligro que para la sociedad representa la conducta delictiva del agente, 
peligrosidad que obviamente está vinculada con la importancia que 
tienen para el individuo y para el grupo social en su conjunto, los bienes 
jurídicamente tutelados por el ordenamiento; es decir, la base se 
sustenta en la gravedad de la ofensa a la sociedad. Además, esta base 
no se limita a individuos que son sujetos de proceso por delitos de 
carácter violento, sino que también se considera para aquellos 
delincuentes cuyos ilícitos ponen en riesgo la seguridad nacional, la 
salud pública, la libertad, diversas libertades sexuales, el patrimonio 
individual y colectivo, entre otros; de donde se concluye que la magnitud 
de la ofensa a la comunidad estimada por el legislador puede ser igualmente 
de gran trascendencia en casos en los que se practica la conducta delictiva 
con acciones no violentas, por lo que ambas clases de individuos se 
encuentran en igual situación jurídica. 
 
PRIMERA SALA 

 
Amparo en revisión 934/2005. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe”. 
 

En ese contexto, para que un tipo penal pueda ser considerado como grave y con 
ello ser incluido en el catálogo establecido en el artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales el legislador ordinario debe cerciorarse que la conducta 
sancionada afecte de manera importante valores fundamentales de la sociedad ya 
sea por la gravedad de la ofensa en contra de ésta (por la violencia o brutalidad 
con la que se realice) o para aquellos casos en que los agentes activo y pasivo se 
encuentren en igual situación jurídica pero se ponga en riesgo la seguridad 
nacional, la salud pública, la libertad, diversas libertades sexuales, el patrimonio 
individual y colectivo, entre otras. 
 
Así las cosas, para definir la viabilidad de reformar el artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales en la forma propuesta por los legisladores 
iniciantes, es necesario analizar si las conductas sancionadas cumplen con el 
requisito establecido por ese mismo numeral respecto de la afectación importante a 

javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)


Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan los numerales 
20) y 21) y se recorren los demás numerales de la fracción I 
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y se reforman los artículos 259 bis y 260 del Código 
Penal Federal. 
 
  

8 
 

valores fundamentales de la sociedad. Para ello estudiaremos ambas figuras a 
continuación: 
 
El hostigamiento sexual consiste en el asedio con fines lascivos realizado de 
manera reiterada a persona de cualquier sexo, valiéndose de la relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral, docente, 
doméstico o cualquier otro que implique subordinación. Esta conducta se expresa 
en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva.  
 
Al respecto, el artículo 259 bis del Código Penal Federal, dispone textualmente lo 
siguiente: 
 

“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  ostigador, a petición de parte ofendida”. 
 

Por su parte, el artículo 260 del Código Penal Federal define el abuso sexual de la 
manera siguiente: 
 

“      l  260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, 
sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos 
sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. 

 
A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión 
y hasta doscientos días multa. 

 
Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o 
manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente 
sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. 

 
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar 
un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. 
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Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una 
mitad más en su m nimo y máximo”. 

 
Como podemos observar, las conductas antes descritas no ponen en riesgo la 
seguridad nacional, la salud pública, la libertad, ni el patrimonio individual o 
colectivo.  
 
Ahora bien, podría argumentarse que el  hostigamiento y el abuso sexual ponen en 
riesgo la libertad sexual y por ello sí deben ser considerados como delitos graves, 
pero si se analiza con mayor profundidad es posible advertir que estas conductas 
tienen características distintas a las sancionadas como delito grave por vulnerar las 
libertades sexuales. 
 
En efecto, los supuestos considerados como delitos graves por el artículo 194 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, que se relacionan con las libertades 
sexuales, son los siguientes: Corrupción 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, previsto en el artículo 
201; 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, previsto en el artículo 202; Turismo sexual 
en contra 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, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio 
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, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el 
artículo 209 Bis y Violación, previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis. 
 
De la simple lectura de estos delitos se aprecia que su comisión implica vulnerar 
seriamente la integridad física y emocional de la víctima, así como dañar el libre 
desarrollo de la personalidad, por lo que el daño al agente pasivo es de grandes 
magnitudes y por ello el legislador ha considerado que estas conductas debe ser 
consideradas como graves, pues su comisión destruye por completo la confianza, 
la autoestima y la dignidad de la víctima. 
 
Distinto caso es el del hostigamiento pues en éste no existen estas características 
destructivas e intrusivas, ya que esta conducta se actualiza con miradas, gestos, 
mensajes, e incluso toques corporales fortuitos que no tienen la intención de 
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consumar el coito y tampoco agreden la integridad física y la dignidad de una 
persona en el grado que los otros delitos mencionados lo hacen. 
 
Ahora bien, es cierto que en el caso del abuso sexual sí se requiere la realización 
de actos sexuales no tendientes al coito, lo que debe entenderse como los 
tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos 
explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos y obligar a la 
víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. 
 
No obstante ello, también debemos señalar que, de nueva cuenta, la gravedad de 
la conducta y sus secuelas o afectaciones son claramente mucho menores que las 
de los delitos de violación, corrupción de personas menores de 18 años, turismo 
sexual, pornografía y lenocinio de personas menores de 18 años, por lo que al 
buscar una racionalidad que permita equipar este delito con los ya considerados 
como graves, debemos reconocer que no ha sido posible ubicarla. 
 
En este punto es fundamental señalar que la clasificación de delitos graves que ha 
sido creada en la legislación penal tiene la finalidad de inhibir y castigar solamente 
aquellas conductas que representan un grave peligro para las víctimas y vulneran 
de manera trascendental los valores que la sociedad sostiene y, por ello, este 
catálogo no debe extenderse a todos los delitos que podrían considerarse graves 
desde algún punto de vista, pues entonces se perdería el sentido de esta medida. 
 
El derecho penal debe ser la ultima ratio en la protección del conjunto de la 
sociedad y sus valores y bienes, pues es generalmente aceptado que es preferible 
prescindir de la tutela penal cuando existen medios alternativos para la solución de 
conflictos, pero incluso, ya dentro del ámbito penal, las categorías como 
agravantes, calificativas y consideración como delitos graves deben ser el último 
argumento dentro de esa ultima ratio. 
 
Esto permite que, tal y como nuestra Constitución Política lo establece, se pueda 
tratar a los agentes activos del delito dentro de un esquema que solo usa  
sanciones privativas de la libertad como último recurso, privilegiando la reinserción 
social que se dificulta cuando el inculpado no cuenta con medios alternativos a la 
prisión. 
 
Considerar todos los delitos como graves tiene la severa consecuencia de eliminar 
la posibilidad de que el inculpado acceda a los beneficios establecidos en la 
legislación penal vigente y en la que se expedirá en cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales que fundamentan al nuevo sistema de justicia penal. 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan los numerales 
20) y 21) y se recorren los demás numerales de la fracción I 
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y se reforman los artículos 259 bis y 260 del Código 
Penal Federal. 
 
  

11 
 

 
Por ello, el legislador ordinario debe ser extremadamente cuidadoso para que el 
catálogo de delitos graves solo incluya aquellos que realmente generen un daño de 
grandes magnitudes a la sociedad y a las víctimas, es decir, que vulnere los 
valores y bienes fundamentales que la sociedad considera como necesarios para 
su subsistencia. 
 
En ese sentido, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran inviable la  
propuesta que se estudia, por considerar que dichas conductas no implican una 
afectación grave a la sociedad en lo general ni tampoco vulneran valores 
fundamentales de la misma, por lo que se propone desecharla. 
 
2. Sobre el aumento a la pena de prisión para los delitos de hostigamiento y 
abuso sexual. 
 
En relación con las sanciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto propone en 
primera instancia agravar la punibilidad que actualmente se prevé para el delito de 
hostigamiento sexual e incluir pena de prisión de ocho a quince años. Por otro lado, 
se propone, incrementar la pena de prisión al que cometa el delito de abuso sexual, 
aumentando la pena de un rango de seis a diez años de prisión a uno de ocho a 
quince años de prisión. 
 
En ese contexto, es válido recordar la disposición expresa del artículo 22, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la 
proporcionalidad de la pena, al establecer lo siguiente:  

 
“      l  22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas 
y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que 
sancione y al bien jurídico afectado.” 

 
En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

“[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012,  omo 
1; Pág. 503 

PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
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De la interpretación del citado precepto constitucional se advierte que la 
gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del 
grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas 
más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes 
jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender a tal principio de 
proporcionalidad al establecer en la ley tanto las penas como el sistema para su 
imposición, y si bien es cierto que decide el contenido de las normas 
penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio de 
autonomía legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no 
puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados 
contenidos en la Constitución General de la República; de ahí que su 
actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional -la 
legislación penal no está constitucionalmente exenta-, pues la decisión que se 
emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado 
principio constitucional. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 1405/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.  
Amparo directo en revisión 1207/2010. 25 de agosto de 2010. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jorge Luis Revilla de la 
Torre.  
Amparo directo en revisión 181/2011. 6 de abril de 2011. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.  
Amparo directo en revisión 368/2011. 27 de abril de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Moisés Martínez Abrica.  
Amparo directo en revisión 1093/2011. 24 de agosto de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral.  
 
Tesis de jurisprudencia 3/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
 ribunal, en sesión privada de oc o de febrero de dos mil doce”.  

 
Con respecto a la propuesta para imponer pena privativa de la libertad a aquél que 
cometa el delito de hostigamiento sexual, consideramos que no se justifica la pena 
de prisión para una conducta que solamente se concreta a mensajes, acciones 
verbales o físicas que no impliquen los extremos del abuso sexual, pues la 
gravedad de la pena es excesiva en proporción al ilícito. 
 
De aprobarse el aumento en la penalidad estaríamos ante un delito que sin tener 
las consecuencias y daños que genera el de violación, compartiría la misma base 
mínima de punibilidad, es decir 8 años de prisión como mínimo, y casi se 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=23428&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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equipararía en su límite máximo, lo que a todas luces es desproporcionado y no es 
posible justificarlo de manera racional. 
 
Si bien es cierto, la libertad y el desarrollo psicosexual de las personas es un bien 
jurídico fundamental, también es necesario reconocer que el Código Penal Federal 
establece diversos grados de afectación a estos bienes jurídicos tutelados, pues de 
no hacerlo así caería en el extremo de considerar a todas estas acciones como 
equivalentes en cuanto al daño que causan y en cuanto a la importancia del bien 
jurídico tutelado, lo que provocaría que la norma penal padeciera una 
inconstitucionalidad clara y evidente. 
 
Es por ello que nuestra legislación penal diferencia las conductas punibles y las 
sanciones que le corresponden a cada una de ellas, estableciendo la más alta 
sanción para los tipos penales que protegen al bien jurídico más valioso y la más 
baja para el antípodo. 
 
Así las cosas, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras han sostenido en diversos 
dictámenes anteriores que el hostigamiento sexual se encuentra en una fase 
anterior al abuso sexual, pues en el momento en que existen actos sexuales sin el 
propósito de llegar a la cópula, la conducta se encuadra en éste último tipo penal, 
el cual sí dispone de pena de prisión para el agente activo y que por ello es 
importante no confundir las conductas que configuran el hostigamiento sexual con 
las relativas al tipo penal de abuso sexual, pues ambas se diferencian por la 
gravedad de las acciones realizadas.  
 
En el primer caso, se encuadra en el tipo penal todas aquellas acciones verbales o 
escritas o incluso físicas que no alcanzan la gravedad de las contenidas en el 
artículo 260 del Código Penal Federal y, por ello, también debe haber una 
diferencia sustancial en las penas impuestas por la ley para estos dos tipos 
penales.  
 
Como ha sido mencionado en párrafos anteriores, es de amplio conocimiento que 
el derecho penal se basa en el principio de ultima ratio, es decir, que las acciones 
intrusivas del sistema punitivo deben ser utilizadas solamente cuando no existen 
otros medios de composición y se debe evitar en lo posible utilizar la pena de 
prisión para las conductas que no implican una afectación grave de los derechos de 
la víctima o de la sociedad en general. En este caso, consideramos que la pena de 
prisión es excesiva para las acciones constitutivas del delito de hostigamiento 
sexual y que, además, son problemáticas que pueden resolverse mediante otros 
medios de composición de conflictos. 
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Así lo ha sostenido la Comisión de Justicia de este Senado de la República al 
aprobar el dictamen sobre la Minuta que reforma el artículo 259 Bis del Código 
Penal Federal, en el que se mantuvo la sanción de 40 días multa pero se 
incrementó la inhabilitación para el ejercicio del cargo, oficio o comisión por un 
término de hasta 6 meses y, adicionalmente, ambas sanciones se incrementaron 
hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de 
18 años de edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado el 
hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, tal y como se aprecia en la 
transcripción del artículo modificado (en negrillas se resaltan los cambios 
aprobados por la Comisión de Justicia) a continuación: 
 

“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 o cualquiera otra que implique subordinación, 
se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si quien hostiga fuese 
servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le 
proporcione, se le destituirá de su cargo, oficio o comisión y se le 
inhabilitará para su ejercicio por un término de hasta seis meses. 

 
… 
 
… 

 
La multa y la inhabilitación a que se refiere el presente artículo se 
aumentarán hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de 
una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier 
causa no pueda resistirlo.” 

 
Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que elevar la 
sanción a una pena de prisión y además equipararla a la sanción que corresponde 
al delito de abuso sexual viola claramente el principio de proporcionalidad de la 
pena establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, por lo tanto, proponen desechar tal propuesta. 
 
Ahora bien, con respecto a la propuesta para incrementar la pena de prisión para 
aquél que cometa el delito de abuso sexual, aumentando la pena de un rango de 
seis a diez años de prisión a uno de ocho a quince años de prisión, es preciso 
advertir que también en este caso estaríamos ante la misma situación que la que 
se acaba de analizar. 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan los numerales 
20) y 21) y se recorren los demás numerales de la fracción I 
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales y se reforman los artículos 259 bis y 260 del Código 
Penal Federal. 
 
  

15 
 

 
En efecto, de acuerdo con la descripción típica, el abuso sexual se encuentra en 
una fase anterior al delito de violación (tal y como el hostigamiento lo está en una 
antes del abuso sexual), pues en el momento en que se realice la cópula con 
persona de cualquier sexo por medio de la violencia física o moral, la conducta deja 
de encuadrarse en el tipo penal de abuso sexual y se traslada al de violación, el 
cual dispone de una pena de prisión más severa para el agente activo. 
 
De conformidad con el artículo 265 del Código Penal Federal se impondrá prisión 
de oc o a veinte a os al que cometa violación, es decir “quien por medio de la 
violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo”. Para los 
efectos de este art culo, se entiende por cópula, “la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su 
sexo”. Se considerará también como violación “al que introduzca por vía vaginal o 
anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la 
violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido”. 
 
De aprobarse la reforma planteada, ambos delitos tendrían un límite mínimo de 
penalidad idéntico (8 años de prisión), lo que evidentemente demuestra que para el 
legislador ordinario ambas conductas merecen un piso común en cuanto a 
punibilidad se refiere, pasando por alto que la conducta más dañina en el espectro 
del abuso sexual no es ni siquiera comparable en gravedad con la conducta 
mínima necesaria para configurar la violación. En tal virtud, sería contrario al 
principio de proporcionalidad regulado en el artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos imponer una sanción privativa de la libertad de 
ocho a quince años de prisión al que cometa abuso sexual. 
 
Adicionalmente, es preciso recordar que el Código Penal Federal ya establece 
agravantes para el que cometa el delito de abuso sexual, tomando en cuenta 
factores como la edad o capacidad de la victima de comprender el significado del 
hecho, así como el uso de violencia, entre otros aspectos. 
 
El artículo 261 del Código Penal Federal impone pena privativa de libertad de seis 
a trece años y hasta quinientos días multa a aquel que cometa abuso sexual en 
una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga la capacidad 
de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por 
cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona. 
Asimismo, el citado artículo establece que si se hiciera uso de violencia, la pena se 
aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.  
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Si se aprobara la reforma al artículo 260 la punibilidad para el tipo básico (8 a 15 
años de prisión) sería más alta que la correspondiente al tipo agravado (6 a 13 
años), lo que de nuevo violaría el principio de proporcionalidad de la pena. 
 
Por su parte, el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, establece textualmente 
que: 

“      l  266 Bis.- Las penas previstas para el abuso sexual y la violación se 
aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando: 

I.- El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de dos o más 
personas; 

II.- El delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste 
contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el 
padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de 
la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los 
casos en que la ejerciere sobre la víctima; 

III.- El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o 
ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que ellos le 
proporcionen. Además de la pena de prisión el condenado será destituido del 
cargo o empleo o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de 
dicha profesión; 

IV.- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo su 
custodia, guarda o educación o aprovec e la confianza en  l depositada”. 

A la luz de lo anterior, podemos observar que en estos casos la punibilidad podría 
alcanzar un mínimo de nueve y un máximo de 15 años, siendo casi idéntica en su 
límite mínimo pero exactamente igual en su límite máximo con la nueva punibilidad 
que se propone en la iniciativa que se estudia, lo que de nueva cuenta evidenciaría 
una violación clara al principio de proporcionalidad de la pena establecido en la 
Constitución. 
 
Por las razones y argumentos antes vertidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideran inconcuso concluir que la reforma de mérito es 
contraria al principio de proporcionalidad y, por ende, es necesario desecharla. 
 
En tal virtud, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman necesario desechar 
por completo la Iniciativa de mérito. 
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IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con la 
exposición de motivos de los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y 
Roberto Gil Zuarth, quienes han sostenido que es fundamental reforzar la 
protección legal de los derechos de los hombres y mujeres, en lo que se refiere al 
hostigamiento sexual y al abuso sexual, sin embargo no consideramos que las 
reformas al Código Penal Federal que se proponen sean constitucionalmente 
viables. 
 
Como se plasmó en el cuerpo del dictamen, al realizar el análisis de la propuesta 
contenida en la Iniciativa con Proyecto de Decreto, se hizo evidente que no es 
viable calificar como delitos graves al hostigamiento sexual y abuso sexual, por 
considerar que dichas conductas ilícitas no implican una afectación grave a la 
sociedad ni vulneran valores fundamentales de la misma, que son las causas que 
el propio Constituyente Permanente ha considerado como base para permitir al 
legislador ordinario formular el catálogo de delitos graves. 
 
Adicionalmente, se mostró que agravar la pena imponiendo pena privativa de la 
libertad al que cometa el delito de hostigamiento sexual, así como incrementar la 
pena de prisión al que cometa abuso sexual vulnera el principio constitucional de 
proporcionalidad de la pena, establecido en el artículo 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien jur dico afectado”.  
 
No obstante lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estamos conscientes de que es imperativo continuar avanzando en 
la construcción de un régimen jurídico que proporcione cada vez más protección a 
la dignidad de la persona y los derechos humanos de todo individuo, como 
condición indispensable para construir un sistema jurídico que ponga en primer 
lugar al respeto de la dignidad de la persona humana y, en consecuencia, para 
edificar un país más justo y con pleno respeto a los estándares y convenios 
internacionales en derechos humanos. 

Por ello, consideramos que es esencial que el Estado establezca las bases para 
generar un ambiente laboral y docente en que se prevenga y combata de manera 
eficaz el hostigamiento sexual y abuso sexual. 
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Al respecto, debemos reconocer que no es mediante la imposición indiscriminada 
de penas de prisión como se disuade la comisión de conductas en una sociedad y, 
por ello, la labor de prevención es fundamental. 
 
Asimismo, sostenemos que el legislador debe privilegiar las vías de solución de 
controversias alternativas a la pena de prisión, pues imponerla a personas que 
cometen conductas que no vulneran gravemente un derecho o la integridad física, 
emocional o psicológica de un tercero, como el delito de hostigamiento sexual, 
solamente desemboca en el incremento del hacinamiento en las prisiones y 
dificultan al sentenciado la posibilidad de reinsertarse a la sociedad. 
 
Por tal motivo, aun cuando estimamos que el hostigamiento sexual debe ser 
castigado y que deben existir las vías de disuasión de la conducta, esto debe 
llevarse a cabo con penas distintas a la de prisión, por lo que la Comisión de 
Justicia ya ha aprobado (en sesión de fecha 21 de octubre de 2013) una reforma al 
artículo 259 Bis que endurece las sanciones para este delito pero prescinde de la 
pena privativa de la libertad. 
 
De la misma manera, consideramos que agravar la pena de prisión a quienes 
cometan el delito de abuso sexual, no resolverá el problema, puesto que 
incrementar la pena de prisión para este tipo penal, no asegura que se vaya a 
prevenir o erradicar dicha conducta ilícita.  
 
En tal contexto, es fundamental que los poderes ejecutivos de todos los órdenes de 
gobierno continúen implementando políticas públicas que atiendan a las mujeres  y 
hombres en esta situación. Tal y como lo señalaron los Senadores iniciantes, el 
andamiaje jurídico necesario para combatir estos delitos ya se encuentra vigente 
en nuestro ordenamiento penal, pero la falta de denuncia es la causa más 
importante que evita que estos casos sean debidamente castigados. 
 
Ahora bien, los Senadores integrantes de estas Dictaminadoras reconocemos que 
la falta de denuncia por parte de las víctimas de estos delitos no puede ser 
corregido mediante la reforma legal incrementando penas. Aún cuando las penas 
sean muy altas, si no existen denuncias no podrán castigarse estas conductas. 
 
En ese contexto, estimamos que es imperativo que los poderes federales 
dispongan campañas de educación, capacitación y concienciación sobre estos 
fenómenos, con un doble objetivo, prevenirlos y, en su caso, fomentar la denuncia 
para que los responsables puedan ser castigados.  
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Por ello, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se comprometen a continuar 
buscando alternativas para proteger y beneficiar a las mujeres y hombres víctimas 
del hostigamiento sexual y del abuso sexual, pero con respeto a los principios  
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario desechar 
el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaría y 
adicionaría los numerales 20) y 21) y se recorrería los demás numerales de la 
fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se 
reformaría los artículos 259 bis y 260 del Código Penal Federal, por lo que si fuese 
aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, 
deberá ordenarse su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha totalmente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reformarían y adicionarían los numerales 20) y 21) y se recorrerían los 
demás numerales de la fracción I, del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y se reformarían los artículos 259 bis y 260 del Código 
Penal Federal. 
 
Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 

Senado de la República, a 3 de julio  de 2014. 
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