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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 
LXI Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la denominación del Capítulo I, del Título Decimoquinto y el artículo 
259 bis 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, Segunda, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta 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 Minuta” 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 y valoración jurídica de la 
propuesta” 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. 

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. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, incisos A y E, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 
86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
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General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 221 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 celebrada por el Pleno de la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, de fecha 26 de mayo de 2010, se presentó la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259 bis 
del Código Penal Federal, por el Diputado de la LXI Legislatura, Eduardo 
Ledesma Romo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista (PVEM). 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia, de la Cámara de 
Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

3. En sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, de fecha 23 de noviembre de 2010, se presentó la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259 bis 
del Código Penal Federal, por el Diputado de la LXI Legislatura, Eduardo 
Ledesma Romo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM). 
 

4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia para efecto de estudio y 
dictamen correspondiente. 
 

5. Mediante dictamen de fecha 8 de febrero de 2011, en Sesión de fecha 22 
de febrero de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto 
de decreto por 414 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.  
 

6. Por oficio número D.G.P.L 61-II-7-901, de fecha 22 de febrero de 2011, la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de 
decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 
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7. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 

Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 8 
de febrero de 2011, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 22 
siguiente, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis 
conjunto de las iniciativas antes mencionadas, sintetizándolas de la manera 
siguiente: 
 

“En la primera iniciativa expone el autor que el hostigamiento sexual es una 
forma de violencia que atenta contra la integridad física, psicológica y 
económica de las personas; y elimina sus oportunidades de desarrollo y la 
posibilidad de desenvolverse en un ambiente sano, digno y seguro. 
 
Señala que el hombre y la mujer pueden ser víctimas de este delito; sin 
embargo, se presenta con mayor frecuencia en la segunda. 
 
Agrega que en 2008 se presentaron 25 mil 728 casos de acoso sexual en 258 
dependencias y entidades de la administración pública federal, pero sólo se 
denunciaron 7 mil 796 casos, por temor a represalias. 
 
Lo anterior, señala, permite inferir que el hostigamiento sexual constituye una 
realidad en el país. Por ello propone reformar el delito de hostigamiento sexual 
previsto en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal. 
 
Propone modificar la descripción típica del hostigamiento sexual a fin de 
sustituir el elemento subjetivo de “fines lascivos” por la intención de obtener un 
acto sexual del sujeto pasivo, atendiendo fundamentalmente a que el bien 
jurídico tutelado son la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las 
personas, pues con ella se eligen de manera voluntaria las relaciones 
sexuales. 
 
Por eso concluye en la iniciativa presentada a esta soberanía que tal conducta 
no debe quedar impune, en particular porque ese delito difícilmente se 
denuncia ya sea por temor a perder el empleo, a represalias del superior 
jerárquico, por la dificultad para acreditar los elementos del tipo penal o por la 
mínima pena impuesta, razón por la cual propone aumentar la punibilidad para 
quedar de seis meses a dos años de prisión y duplicarla para el caso de que 
el sujeto pasivo sea una persona menor de dieciocho años de edad. 
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En la segunda iniciativa expone el autor que en 1991 se tipificó por primera 
vez el “hostigamiento sexual”, con una sanción de hasta 40 días de multa. 
 
Señala que desde entonces el delito de hostigamiento sexual en el fuero 
federal no ha sido reformado y se limita a sancionar la agresión que se ejerce 
a través de las relaciones jerárquicas laborales, docentes, domésticas o 
cualquier otra que implique subordinación, sin considerar el “acoso sexual” 
que se ejerce en un plano horizontal, entre compañeros y que afecta por igual 
a hombres y mujeres. 
 
Puntualiza que hasta la publicación de Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia en 2007, no se reconoció en el orden jurídico 
federal la distinción entre el acoso y el hostigamiento sexual como parte de la 
violencia laboral y docente. 
 
Recalca que el acoso y hostigamiento sexuales constituyen formas de 
discriminación y violencia, de las cuales tanto el hombre como la mujer 
pueden ser víctimas. Sin embargo, quienes la presentan con mayor frecuencia 
son las mujeres. 
 
Por eso, el diputado iniciante propone modificar la descripción típica del 
hostigamiento sexual previsto en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, 
con el fin de sancionar el acoso sexual y aumentar la pena, atendiendo al 
principio de proporcionalidad, conforme al cual la pena debe ser proporcional 
al delito cometido y al bien jurídico dañado, en virtud de que la pena de hasta 
cuarenta días que actualmente se prevé no corresponde con el bien jurídico 
tutelado como es la libertad sexual y por ende la salud física y mental del 
individuo. 
 
De igual forma propone suprimir como requisito para que el delito sea punible 
“el daño o perjuicio” y en todo caso modificar la descripción típica del ilícito 
para establecer que el asedio será punible cuando se realice con la amenaza 
de causar a la víctima un mal relacionado con respecto a la actividad que los 
vincule, sea laboral, docente, doméstica o de cualquier otra índole.” 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la Minuta en estudio, por las siguientes 
consideraciones: 

 
“Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos 
ocupa, esta Comisión considera procedente la reforma planteada por las 
siguientes consideraciones. 
 
Primera. La comisión considera procedentes los proyectos que reforman el 
artículo 259 Bis del Código Penal Federal para sancionar el hostigamiento 
sexual, para así lograr que nuestra legislación penal federal proteja aún más el 
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bien jurídico que tutela este tipo penal y erradicar la violencia de género que 
se ejerce en el ámbito laboral y docente, acorde con los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. 
 
Toda vez que esta conducta delictiva si se actualiza en el ámbito federal, a 
diferencia de otras conductas que la Comisión de Justicia ha considerado que 
sólo se dan en el ámbito local, ya que la pueden cometer servidores públicos o 
empleados federales, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; o 
bien cometerse en contra de un servidor público o empleado federal, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, ello en términos del artículo 
50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
Un ejemplo de ello son las estadísticas emitidas en 2008 por el Instituto 
Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública, que señalan 
que se presentaron 25 mil 728 casos de acoso sexual en 258 dependencias y 
entidades de la administración pública federal, pero sólo se denunciaron 7 mil 
796 casos (de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de 
las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública), por temor a represalias. 
 
Segunda. A escala internacional, México como Estado parte de diversos 
instrumentos internacionales está obligado a adoptar todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter legislativo para garantizar a la mujer el 
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con el hombre, entre los que se incluyen el derecho a 
que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, entre ellos, los 
siguientes: 
 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (artículos 2, 3 y 11). 

 
• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
Violencia contra la Mujer, Belém do Pará (artículos 2, 3, 6 y 7). 

 
Esta última establece claramente en el artículo 2, inciso b), que se entenderá 
que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica 
que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona 
y que comprende, entre otros, el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 
 
Tercera. El 21 de enero de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero 
común, y para toda la república en materia de fuero federal, a través del cual 
por primera vez se tipifica el hostigamiento sexual con una sanción de hasta 
cuarenta días multa. 
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De esa reforma legal se advierte que sólo se sancionó penalmente la agresión 
que se ejerce a través de las relaciones jerárquicas laborales, docentes, 
domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, sin considerar el 
hostigamiento sexual que se ejerce en un plano horizontal, entre compañeros. 
 
Cuarta. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en 2007, reconoce a escala federal la distinción entre el acoso y el 
hostigamiento sexuales como parte de la violencia laboral y docente, en los 
siguientes términos: 
 

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 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. 

 
Quinta. Se advierte que a fin de fortalecer el marco jurídico y asegurar la 
sanción penal a quienes hostigan y acosan, los proyectos en estudio, 
proponen, por una parte, modificar el tipo penal del delito de hostigamiento 
sexual y, por otra sancionar el acoso sexual, en los siguientes términos: 
 

• Sustituir en la descripción típica del hostigamiento sexual el elemento 
subjetivo de “fines lascivos”, por la intención de obtener un acto sexual 
del sujeto pasivo, atendiendo fundamentalmente a que el bien jurídico 
tutelado es la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las 
personas. 

 
• Aumentar la punibilidad que actualmente se prevé en el artículo 259 
Bis del Código Penal Federal de hasta 40 días de multa, para establecer 
una pena de prisión de seis meses a dos años y duplicarla para el caso 
de que el sujeto pasivo sea 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 o la obligue a 
ejecutarlo. 

 
• Tipificar el acoso sexual con una pena de 6 meses a 2 años de prisión 
y 30 a 50 días de multa, atendiendo al principio de proporcionalidad, 
conforme al cual la pena debe ser proporcional al delito cometido y al 
bien jurídico dañado. 
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• Aumentar la pena en su mínimo y su máximo cuando el que asedie se 
valga de su posición jerárquica laboral, docente, doméstica o cualquiera 
otra que implique subordinación, para quedar de 8 meses a 3 años de 
prisión y de 40 a 80 días de multa. 

 
• Suprimir como requisito para que el delito sea punible “el daño o 
perjuicio” y en todo caso modificar la descripción típica del ilícito para 
establecer que el asedio será punible cuando se realice con la amenaza 
de causar a la víctima un mal relacionado con respecto a la actividad 
que los vincule, sea laboral, docente, doméstica o de cualquier otra 
índole. 

 
• Para precisión se agrega que la destitución del servidor público se hará 
“por el mismo término de la pena de prisión impuesta”, en caso de que 
el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le proporcione. 

 
Sexta. Ahora bien, en cuanto hacer la distinción entre el hostigamiento sexual 
y el acoso sexual, esta dictaminadora advierte, que no es necesario, toda vez 
que se trata de conductas iguales, que solo se distinguen por la calidad en el 
sujeto activo del delito, toda vez que por un lado, en el hostigamiento sexual 
se establece que el activo se vale de la posición jerárquica que mantiene 
frente a la víctima, es decir se encuentran en una relación vertical, y por otro, 
en el acoso sexual, la relación se da entre iguales, es decir están en una 
relación horizontal. 
 
Para apoyar lo anterior, el Diccionario de la Real Academia Española define el 
verbo acosar como “(del ant. cosso , ‘carrera’). 1. tr. Perseguir, sin dar tregua 
ni reposo, a un animal o a una persona. 2. tr. Hacer correr al caballo. 3. tr. 
Perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o 
requerimientos”; la palabra asediar, “(del lat. obsidi?ri). 1. tr. Cercar un punto 
fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro 
de fuera. 2. tr. Importunar a alguien sin descanso con pretensiones”; y 
hostigar, “(del lat. fustig?re). 1. tr. Dar golpes con una fusta, un látigo u otro 
instrumento para hacer mover, juntar o dispersar. 2. tr. Molestar a alguien o 
burlarse de él insistentemente. 3. tr. Incitar con insistencia a alguien para 
que haga algo”.  
 
Es decir, las palabras hostigar, acosar y asediar son sinónimas, por lo que no 
es necesario modificar el tipo penal al respecto, toda vez que como ha 
quedado asentado, la conducta que se pretende tipificar ya se considera en el 
Código Penal Federal. 
 
Séptima. La comisión dictaminadora señala que la propuesta de sustituir en la 
descripción típica del hostigamiento sexual el elemento subjetivo de “fines 
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lascivos”, por la intención de obtener un acto sexual del sujeto pasivo, resulta 
innecesaria. 
 
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española el adjetivo 
lascivo significa “perteneciente o relativo a la lascivia”, el cual a su vez define 
la lascivia como “f. propensión a los deleites carnales”, por lo que aun cuando 
se sustituyera el elemento subjetivo de “fines lascivos”, por la intención de 
obtener un acto sexual del sujeto pasivo, sería indispensable acreditar esa 
intención lasciva del sujeto activo, independientemente del acto que realice. 
 
Toda vez que la expresión acto sexual debe entenderse como cualquier 
acción dolosa con sentido lascivo que se ejerza en el sujeto pasivo sin su 
consentimiento; es decir, el elemento intencional de satisfacer un deseo 
sexual a costa del sujeto pasivo. 
 
Pero sí es procedente reformarlo para considerar forma de hostigamiento 
sexual conductas que trascienden la esfera doméstica y se manifiestan en el 
lugar de trabajo, escolar o de otra índole, que no sólo se lleva a cabo en una 
relación jerárquica, en forma vertical, sino que también se puede presentar en 
un plano horizontal, entre compañeros de la misma jerarquía. 
 
Esta comisión advierte la necesidad de sancionar penalmente el asedio que 
se realiza sobre persona de cualquier sexo, valiéndose de las relaciones 
laborales, docentes, domésticas o cualquier otra, con la amenaza de causar a 
la víctima un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule. 
 
Octava. En cuanto al aumento de la punibilidad para sancionar de una 
manera más fuerte el delito de hostigamiento sexual, a fin de que estas 
conductas no queden impunes y establecer la pena de prisión, además de la 
pena de días multa que actualmente se prevé, la comisión dictaminadora 
considera que es procedente el incremento, toda vez que se cumpliría con el 
principio de proporcionalidad de las penas que establece el artículo 22 
constitucional, que señala que la sanción deberá ser proporcional al delito 
sancionado y al bien jurídico que protege la norma. 
 
De esta manera estaríamos atendiendo a la función preventiva y represiva que 
debe caracterizar a las sanciones penales. 
 
Novena. Con relación a la propuesta de suprimir como requisito para que el 
delito de hostigamiento sea punible “el daño o perjuicio” y en todo caso 
modificar la descripción típica del ilícito para establecer que el asedio será 
punible cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima un mal 
relacionado con respecto a la actividad que los vincule, sea laboral, docente, 
doméstica o de cualquier otra índole, se estima procedente, toda vez que el 
bien jurídico tutela es la liberta psicosexual de las personas, y sólo basta la 
amenaza de causar en la víctima un daño relacionado respecto a la actividad 
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que los vincule, ya sea jerárquicamente o no, para que el bien jurídico 
protegido se ponga en peligro o se vulnere. 
 
Décima. De igual forma resulta viable el proyecto de reforma, en lo relativo a 
agravar la pena atendiendo a la calidad específica del sujeto activo, cuando 
éste sea 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, atendiendo a falta de madurez física y mental, que por su 
condición de vulnerabilidad y de desventaja requieren de una debida 
protección legal”. 
 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 

Texto vigente en el Código Penal Federal Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Capítulo I … 

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, 
Estupro y Violación 

Acoso Sexual, Hostigamiento Sexual, 
Abuso Sexual, Estupro y Violación 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos 
asedie reiteradamente a persona de 
cualquier sexo, valiéndose de su posición 
jerárquica derivada de sus relaciones 
laborales, docentes, domésticas o 
cualquiera otra que implique subordinación, 
se le impondrá sanción hasta de cuarenta 
días multa. Si el hostigador fuese servidor 
público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le 
proporcione, se le destituirá de su cargo. 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines 
lascivos asedie a persona de cualquier 
sexo, con motivo de sus relaciones 
laborales, docentes, domésticas o 
cualquier otra, con la amenaza de 
causar a la víctima un mal relacionado 
con respecto a la actividad que los 
vincule, se le impondrá sanción de seis 
meses a dos años de prisión y treinta 
a cincuenta días multa. 

No existe actualmente. La sanción será de ocho meses a tres 
años de prisión y de ciento veinte a 
doscientos cuarenta días multa 
cuando el que asedie se valga de su 
posición jerárquica laboral, docente, 
doméstica o cualquiera otra que 
implique subordinación. 

No existe actualmente el párrafo. Si el hostigador fuese servidor 
público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le 
proporcione, se le destituirá de su 
cargo y se le inhabilitará por el mismo 
término de la pena de prisión 
impuesta. 

No existe actualmente. Las penas a que se refiere el presente 
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artículo se aumentarán hasta en una 
mitad en su mínimo y máximo 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. 

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

Se elimina 

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

… 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con la finalidad de realizar el análisis de la propuesta aprobada por la 
Colegisladora, a continuación se estudiará cada una de las modificaciones legales 
de marras: 
 
1. Sobre la eliminación del elemento “relación jerárquica” 
 
La propuesta de la Colegisladora consiste en eliminar del tipo penal el elemento 
“relación jerárquica” o “relación de subordinación” que actualmente se exige que 
exista entre la víctima y el agresor. Lo anterior, debido a que de acuerdo con el 
Dictamen de la Cámara de Diputados, la única diferencia entre el acoso y el 
hostigamiento sexual es el sujeto activo del delito y, por lo tanto, consideró viable 
eliminar tal elemento para conjuntar un solo tipo penal para ambas conductas. 
 
Al respecto, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras diferimos 
sustancialmente de esa visión, pues si bien es cierto que en el ámbito laboral o 
docente pueden darse conductas de hostigamiento (de superior a inferior 
jerárquico) o de acoso sexual (entre pares), también hay que reconocer que 
ambas conductas no representan el mismo nivel de riesgo o vulneración de los 
derechos de la víctima. 
 
En efecto, hay que recordar que tanto el hostigamiento como el acoso sexual se 
configuran primordialmente por acciones verbales o escritas, sin llegar a contacto 
sexual (con o sin cópula) o a exhibición de genitales o partes del cuerpo de ambas 
partes, pues ello encuadra en el delito de abuso sexual. En ese contexto, el 
análisis del delito debe partir desde esa perspectiva. 
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En ese sentido, es fundamental reconocer que la presión que puede ejercer un 
superior jerárquico sobre su víctima, a través de mensajes o expresiones verbales, 
es mucho mayor que la que podría infligir un compañero laboral, académico o 
estudiantil, debido a que aquél cuenta con herramientas, como la amenaza para 
causarle un daño laboral o el incentivo para ofrecerle una promoción en el trabajo, 
entre otras, que pueden llevar a la víctima a ceder a las pretensiones del agente 
activo o a causarle un daño psicológico o físico. 
 
Es evidente que en el caso del acoso sexual (entre pares) no existen las 
condiciones antes señaladas, pues difícilmente un compañero laboral o académico 
podría presionar a una persona con argumentos tan convincentes y, por ello, la 
gravedad de esa conducta no debe equipararse –en un solo tipo penal- con la del 
hostigamiento sexual que ha sido descrito. 
 
En virtud de lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estimamos conveniente desechar la eliminación del elemento 
“relación jerárquica”, y por lo tanto el cambio de denominación del Capítulo I del 
Título Decimoquinto. 
 
2. Sobre la eliminación del concepto “reiteradamente” 
 
La Colegisladora también aprobó eliminar de los elementos del tipo penal el que la 
conducta se realice de manera reiterada, sin especificar las razones por las que 
consideró viable tal modificación.  
 
Al respecto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran inviable tal 
propuesta pues el elemento “reiterado” de la conducta es consubstancial al tipo 
penal de que se trata y es una medida preventiva para evitar que cualquier 
persona que presente un problema de cualquier índole con su superior jerárquico 
o con alguno de sus pares, pueda utilizar este tipo penal, de manera incorrecta, 
para presionarlos para otros fines. 
 
En esa tesitura es fundamental que esta Soberanía tenga una visión amplia del 
fenómeno puesto que en caso de aprobarse la propuesta de la Colegisladora se 
podrían crear incentivos perversos en los centros laborales o académicos y se 
pondría en una situación de alta vulnerabilidad a aquellos que podrían ser 
acusados del delito de que se trata, incluso sin haber cometido la conducta. 
 
En ese supuesto, cualquier persona podría acusar a otra de hostigamiento o 
acoso sexual sin tener que demostrar que en realidad sucedió la conducta o que 
se causó un daño, revirtiendo la carga de la prueba al acusado, aún cuando éste 
no tuviera el elemento volitivo, en su caso, o incluso no haya realizado conducta 
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alguna, con lo que se pondría en desventaja procesal evidente y violatoria del 
principio de presunción de inocencia. Hay que recordar que actualmente el tipo 
penal exige que se pruebe que la conducta típica se ha realizado de manera 
reiterada, correspondiendo al elemento volitivo que prueba que el agente activo 
realizó las conductas persiguiendo algún objetivo o que lo hizo con una finalidad 
establecida y, en cambio, en la propuesta de la Colegisladora, se deja abierto para 
que incluso una única y aislada acción que pueda malentenderse por la víctima, 
encuadre en el tipo penal. 
 
Por tales motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos que es necesario desechar la propuesta de la Colegisladora para 
salvaguardar la equidad procesal de las partes y, asimismo, mantener el tipo penal 
bajo estándares de objetividad que demuestren que el agente activo en realidad 
presenta un grado de culpabilidad. 
 
3. Sobre la configuración del tipo penal basado en la “amenaza” 
 
Una tercera modificación sustancial aprobada por la Colegisladora consiste en 
suprimir como requisito “que se cause un daño o perjuicio” para que el delito sea 
punible y modificar la descripción del tipo penal para establecer que el asedio será 
punible cuando simplemente se realice “con la amenaza de causar a la víctima un 
mal relacionado con respecto a la actividad que los vincule”. 
 
Ante ello es necesario hacer mención que el artículo 282 del Código Penal Federal 
ya establece un tipo penal para los casos en que una persona amenace a otra, 
estableciendo textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 282.- Se aplicará sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 
360 días multa:  
 
I.- Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su 
persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, 
honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún 
vínculo, y  
 
II.- Al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que 
otro ejecute lo que tiene derecho a hacer.  
 
Si el ofendido fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los 
artículos 343 bis y 343 ter, en este último caso siempre y cuando habiten en el 
mismo domicilio, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera 
parte en su mínimo y en su máximo.  
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Si el ofendido por la amenaza fuere víctima u ofendido o testigo en un 
procedimiento penal, la pena será de cuatro a ocho años de prisión y de cien a 
trescientos días multa.  
 
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella, con 
excepción del establecido en el párrafo anterior que se perseguirá de oficio”. 

 

Como puede observarse, ya existe un tipo penal aplicable en los casos en que 
existan amenazas de un agente activo a una víctima y, por ello, es técnicamente 
inviable aprobar la propuesta de la Colegisladora, pues para evitar la confusión 
típica es más conveniente que el hostigamiento sexual solamente sea punible 
cuando exista un daño verificable, pues en cualquier otro caso, la víctima cuenta 
con el tipo penal de amenazas para incitar al órgano procurador de justicia a que 
inicie la averiguación previa correspondiente. 
 
Por lo tanto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman conveniente 
desechar la configuración del tipo penal basado en la “amenaza” y mantener la 
orientación del delito tal y como se encuentra actualmente. 
 
4. Sobre la pena de prisión 
 
En relación con las sanciones, la propuesta propone agravar la punibilidad que 
actualmente se prevé e incluir pena de prisión de la siguiente manera: i) de seis 
meses a dos años de prisión, al que cometa el delito; ii) de ocho meses a tres 
años de prisión, cuando el que asedie se valga de su posición jerárquica; y iii) 
aumentar la pena de prisión hasta en una mitad en su mínimo y máximo, 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. 
 
En ese contexto, es válido recordar la disposición expresa del artículo 22, primer 
párrafo, de la Constitución sobre la proporcionalidad de la pena, al establecer lo 
siguiente:  

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

PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
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 Tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce”.  

 
En ese contexto, consideramos que no se justifica la pena de prisión para una 
conducta que solamente se concreta a acciones verbales, mensajes o físicas que 
no impliquen los extremos del abuso sexual, pues la gravedad de la pena es 
excesiva en proporción al ilícito.  
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http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=23428&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Si bien es cierto que la libertad y desarrollo psicosexual de las personas es un 
bien jurídico fundamental, también es necesario reconocer que el Código Penal 
Federal ya establece diversas sanciones para los casos en que ésta se vea 
vulnerada. 
 
En válido recordar que el artículo 260 del Código Penal Federal penaliza el abuso 
sexual con pena de prisión, expresando lo siguiente: 
 

“Artículo 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. 
 
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en 
una mitad más en su mínimo y máximo”. 

 
Tal y como se ha señalado en el cuerpo del presente dictamen, el hostigamiento o 
acoso sexual se encuentra en una fase previa 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. 
 
Así las cosas, es importante no confundir las conductas que configuran el 
hostigamiento (de superior a inferior jerárquico) o acoso sexual (entre pares) 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. 
 
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 inter partes y se debe 
evitar en lo posible utilizar la pena de prisión para las conductas que no implican 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma artículo 259 bis del Código Penal Federal. 

 
 
 

 

16 
 

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 que se trata y que, además, son problemáticas que 
pueden resolverse mediante otros medios de composición de conflictos. 
 
Por estas consideraciones, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estimamos 
necesario desechar la pena de prisión propuesta por la Colegisladora. 
 
5. Sobre la agravante cuando el sujeto activo sea superior jerárquico 
 
Al no ser viable la eliminación del elemento “relación jerárquica” o “relación de 
subordinación” del tipo penal, tal y como se ha dejado asentado en el presente 
dictamen, tampoco se justifica la creación de una agravante para el caso de que el 
sujeto activo sea superior jerárquico de la víctima, por lo que los integrantes de 
estas Comisiones Unidas Dictaminadoras proponen desecharla. 
 
6. Sobre la destitución e inhabilitación del funcionario público 
 
A pesar de lo anterior, concordamos con la propuesta de la Colegisladora para 
agravar la sanción para los servidores públicos que sean declarados culpables de 
la comisión de esta conducta ilícita, pues si bien es cierto que el tipo penal vigente 
ya establece como pena la destitución del cargo para ese caso, estimamos que un 
elemento de disuasión adicional puede ser la inhabilitación del mismo para ejercer 
el encargo, empleo o comisión durante un término adecuado. 
 
Ahora bien, toda vez que esta inhabilitación se impondría como pena autónoma, 
estimamos necesario considerar un término que no sea excesivo y, en 
consecuencia, que no niegue la posibilidad de reinserción laboral al agente activo, 
pero que sí imponga una sanción que permita disuadirlo de reincidir en la 
conducta.  
 
Por ello, estimamos que la sanción de inhabilitación para ejercer el encargo, 
empleo o comisión, sea hasta por un término de seis meses, que se cumpliría a 
partir del momento en que la sentencia cause estado, a fin de que el juzgador 
pueda imponer la condena que considere adecuada de acuerdo con las 
particularidades y especificidades de cada caso. 
 
8. Sobre el concepto “relaciones domésticas” 
 
La definición vigente del tipo penal establece que el asedio con fines lascivos 
deberá realizarse derivado de las relaciones laborales, docentes, domesticas o 
cualquier otra, en que exista subordinación. 
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Tomando en cuenta que no hay ningún supuesto en el que se pueda cometer este 
ilícito en el ámbito doméstico, que sea competencia del fuero federal, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran viable modificar el tipo penal 
vigente para eliminar las relaciones “domesticas” de la descripción típica. 
 
9. Sobre la agravante cuando el sujeto pasivo sea menor de edad o persona 
que no tenga la capacidad para comprender el hecho o resistirlo. 
 
Finalmente, la Colegisladora propone que en el caso de que la víctima sea menor 
de edad o persona que no tenga la capacidad para comprender el hecho o 
resistirlo, la pena de prisión se agrave hasta en una mitad en su mínimo y máximo. 
 
Al respecto es necesario reiterar que el hostigamiento sexual consiste en 
conductas que ejercen presión, derivado de una relación jerárquica, sobre el 
sujeto pasivo del delito y, en ese contexto, es importante reconocer que dicha 
presión puede ser aún mayor cuando la víctima no puede resistirla por diversas 
causas como la minoría de edad, o la incapacidad. 
 
La obligación del legislador es considerar todo el espectro del fenómeno que trata 
mediante las leyes penales y, para evitar que algún caso de aplicación sea 
inapropiadamente juzgado por los órganos jurisdiccionales, consideramos 
necesario ampliar la protección establecida por el Código Penal Federal para las 
personas que se encuentren en dichos supuestos. 
 
Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos viable 
aprobar la propuesta que se estudia, adicionando un último párrafo al artículo de 
mérito. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estiman que es legalmente viable aprobar la iniciativa con Proyecto de Decreto de 
mérito con las modificaciones que se han propuesto, para quedar como se aprecia 
en el siguiente cuadro comparativo:  
 
Texto vigente en el Código 

Penal Federal 

Texto propuesto en la 

Minuta de la Cámara de 

Diputados 

Texto propuesto por el 

Dictamen 

Capítulo I … … 

Hostigamiento Sexual, 
Abuso Sexual, Estupro y 

Violación 

Acoso Sexual, 
Hostigamiento Sexual, 

Abuso Sexual, Estupro y 
Violación 

Hostigamiento Sexual, 
Abuso Sexual, Estupro y 

Violación 
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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. 

Artículo 259 Bis.- Al que 
con fines lascivos asedie 
a persona de cualquier 
sexo, con motivo de sus 
relaciones laborales, 
docentes, domésticas o 
cualquier otra, con la 
amenaza de causar a la 
víctima un mal 
relacionado con 
respecto a la actividad 
que los vincule, se le 
impondrá sanción de seis 
meses a dos años de 
prisión y treinta a 
cincuenta días multa. 

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. 

No existe actualmente. La sanción será de ocho 
meses a tres años de 
prisión y de ciento veinte 
a doscientos cuarenta 
días multa cuando el que 
asedie se valga de su 
posición jerárquica 
laboral, docente, 
doméstica o cualquiera 
otra que implique 
subordinación. 

Se desecha 

No existe actualmente.  Si el hostigador fuese 
servidor público y 
utilizare los medios o 
circunstancias que el 
encargo le proporcione, 
se le destituirá de su 
cargo y se le inhabilitará 
por el mismo término de 
la pena de prisión 
impuesta. 

Se desecha 

No existe actualmente. Las penas a que se 
refiere el presente 

Se envía al último párrafo 
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artículo se aumentarán 
hasta en una mitad en su 
mínimo y máximo 
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. 

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

Se elimina Solamente será punible el 
hostigamiento sexual, 
cuando se cause un 
perjuicio o daño. 

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

… ... 

No existe actualmente Se retoma del cuarto 

párrafo de la propuesta 

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. 

 

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
A pesar de que los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
concordamos con la Colegisladora en el hecho de que es necesario mejorar la 
regulación penal en materia de acoso sexual y hostigamiento sexual, no podemos 
acceder a aprobar algunas de las modificaciones planteadas en la Minuta materia 
de este dictamen, debido a que la propuesta presenta algunas fallas técnicas de 
consideración y podría vulnerar principios constitucionales. 
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Como se ha manifestado en el cuerpo de este dictamen, al realizar el análisis de la 
propuesta contenida en la Minuta aprobada por la Colegisladora, se hizo evidente 
que no es viable eliminar el elemento de “relación jerárquica” o de “relación de 
subordinación” del tipo penal, pues como se explicó, el delito pierde su razón de 
ser cuando no existe la presión del superior jerárquico en el contexto de las 
relaciones laborales y docentes. 
 
Adicionalmente, se señaló que ya existe previsión expresa vigente en el Código 
Penal Federal sobre el delito de amenazas, por lo que la propuesta para regular 
dicho tópico debe ser desechada totalmente. 
 
Finalmente, se mostró que agravar la pena imponiendo pena privativa de la 
libertad 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 jurídico afectado”. 
 
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 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 acoso sexual y hostigamiento sexual. 

No obstante lo anterior, también 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 imponer éstas a personas que 
cometen conductas que no vulneran gravemente un derecho o la integridad física, 
emocional o psicológica de un tercero, 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 
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llevarse a cabo con penas distintas a la de prisión y, en consecuencia, las 
modificaciones que proponemos al artículo 259 bis del Código Penal Federal 
persiguen tal objetivo. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 259 bis del Código Penal Federal, por lo que si fuese aprobada por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá enviarse a 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones A y E, del artículo 72 
constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la 
República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, 
sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 259 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL. 
 
Artículo Único: Se reforma el primer párrafo y se adiciona uno último, al artículo 
259 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

Capítulo I 
Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación 

 
Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona 
de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus 
relaciones laborales, docentes 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. 

 
… 
 
… 
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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. 

 
Transitorios 

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

 
 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
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