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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, fue turnada la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifica el artículo 210 y se adiciona el artículo 267 del Código Penal 

Federal.  

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 94 y 103 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 

136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del 

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, someten 

a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen que han formulado al 

tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA. 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que en seguida se 

detallan: 

 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se narran las 

etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: desde la fecha 

que fue presentada la Iniciativa en el Senado de la República hasta su turno a las 

Comisiones para su análisis, estudio y dictamen respectivo. 

  

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

INICIATIVA”, se presentan los argumentos de la exposición de motivos de la 

iniciativa. 

 

3. En un tercer apartado, denominado: “ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA 

INICIATIVA, se sintetiza el sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. 

Se establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen. 

 

4. Por último, un apartado denominado “CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL 

SENTIDO DEL DICTAMEN” Además, se presentan los argumentos de estas 

Comisiones Unidas que sustentan el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las 

razones que a juicio de los legisladores de estas Comisiones Unidas permiten 

fundamentar la viabilidad jurídica de la propuesta. 

 



 

 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN 
MATERIA DE ATAQUES A LA INTIMIDAD Y DIGNIDAD PERSONAL. 

 
 

 

2 
 

I. ANTECEDENTES.  

A. Con fecha 29 de septiembre de 2016, los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, 

Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila Ruíz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, 

Gabriela Cuevas Barrón, Sonia Rocha Acosta, Sandra Luz García Guajardo, Raúl 

Gracia Guzmán, Jesús Santana García, Marcela Torres Peimbert, Silvia Martínez 

Elizondo, Silvia Garza Galván y Ernesto Ruffo Appel, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Senadora Lisbeth Hernández Lecona 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una 

iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 210 y se adiciona 

el artículo 267 del Código Penal Federal. 

B. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa 

materia del presente dictamen a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

C. Con fecha 21 de junio del 2017, el Senador Jorge Luis Preciado, presentó iniciativa 

con proyecto de decreto que adiciona el artículo 267 al Código Penal Federal y se 

reforma el artículo 1916 del Código Civil Federal.  

D. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa 

materia del presente dictamen a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA ORIGEN DE LAS INICIATIVAS. 

• Los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila 

Ruíz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Gabriela Cuevas Barrón, Sonia Rocha 

Acosta, Sandra Luz García Guajardo, Raúl Gracia Guzmán, Jesús Santana García, 

Marcela Torres Peimbert, Silvia Martínez Elizondo, Silvia Garza Galván, Ernesto 

Ruffo Appel y Lisbeth Hernández, señalaron la necesidad de aprobar su iniciativa 

presentada en fecha 29 de septiembre de 2016, relativa a la modificación del 

artículo 201 y adición al artículo 267 del Código Penal Federal, a partir de las 

razones siguientes: 

 […] 

Esta transición tecnológica que vivimos en el mundo nos toma desprevenidos en muchos 

sentidos, ya que no contamos con la suficiente información y experiencia para que en todos 

los casos usemos adecuadamente las herramientas digitales, cayendo en conductas nocivas 

para el desarrollo óptimo de las personas. 
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Resultado de lo anterior podemos observar fenómenos como la Pomo Venganza, que 

consiste en la divulgación por medios digitales y en algunos casos también por tradicionales 

de contenido sexual, obtenido directamente de la víctima, pero divulgado sin su autorización 

como parte de una revancha o simplemente para lucrar. 

Esta situación se da cuando las personas comparten imágenes o grabaciones insinuantes o 

sexuales con su pareja o amigos y estos a su vez lo suben a sitios o lo envían a terceros sin 

el consentimiento. También se obtiene la información por medio de hackers que violan la 

seguridad de los dispositivos de la víctima y roban el material íntimo. En ambos casos 

utilizando las facilidades que dan las herramientas digitales como Smartphone, Tablet o PC, 

para su viralización. 

Según el 12° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016 de la 

Asociación Mexicana de Internet, en México hay 65 millones de internautas, lo que significa 

el 59% de la cobertura, 11 millones más que 2014 y 30 millones más que en 2010.  

[…] 

Con base en lo anterior, el impacto de los contenidos compartidos en la red es exponencial, 

considerando que una vez subido a un sitio de internet o alguna red social, la información se 

viraliza y no hay manera de contener su transmisión, incluso eliminándola del sitio o 

aplicación.  

Esto significa un daño irreparable para la víctima, pues las imágenes llegan a familiares, 

amigos, compañeros de escuela, colaboradores y enemigos que hacen un mal uso de las 

mismas.  

[…] 

No se puede culpar a las herramientas digitales, cuando un individuo comparte contenido 

sexual de su pareja o expareja como parte de una venganza, ya que incurrir en esta acción 

es el resultado de una falta formación e información sobre el correcto uso de los medios 

digitales o en su caso, distorsiones en el comportamiento que llevan a lastimar a otra persona 

exponiéndola desnuda ante personas de su propio entorno. 

Esta propuesta reconoce que el origen del fenómeno radica en la educación que se recibe 

en los hogares y en los centros escolares, ya que es ahí en donde se dan las bases para el 

desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, busca sancionar a las personas que exhiben 

a otras para inhibir la conducta en nuestro país.  

Actualmente la Porno Venganza no está considerada como delito en México, no hay ningún 

castigo para quien bajo el amparo de la impunidad expone la intimidad de otra persona, 

vulnerando su autoestima y poniendo en riesgo su vida pues muchas de las víctimas 
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consideran el suicidio como la alternativa para salir del hostigamiento y los trastornos 

ocasionados. 

Nuestra legislación dificulta reconocer esta conducta como delito y orilla a las víctimas a 

buscar justicia en ministerios públicos sin personal calificado y jueces que no tienen los 

elementos legales para perseguir el delito. Entendiendo que la medida con mayor 

contundencia para no estar expuestos a este fenómeno, es evitar tomarse fotos íntimas, no 

compartir este tipo de contenido con nadie y tener un control estricto de la seguridad de los 

dispositivos. 

El fenómeno de la Porno Venganza afecta a todo el mundo y los casos tienen el mismo 

común denominador, donde la persona sube a internet fotos de su ex pareja desnuda. Sus 

padres, familia, amigos y compañeros de trabajo pueden verlas sólo con buscar su nombre, 

en su mayoría son mujeres las que se ven afectadas, aún más por los sitios especializados 

donde se puede reconocer a la víctima, añadiendo su nombre completo, lugar de trabajo, 

dirección y su teléfono. 

En México se han lanzado campañas de prevención como Pensar antes de sextear, donde 

el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Google México hacen un decálogo para 

prevenir la exposición de las personas: 

1. Existe otra persona implicada de la que ahora dependes.  

2. Las personas y las relaciones pueden cambiar.  

3. La protección de la información digital es complicada. 

4. La distribución de información digital es incontrolable.  

5. Una imagen puede aportar mucha información.  

6. Existen leyes que penalizan acciones ligadas al sexting (si son menores de edad).  

7. Se produce sextorsión si la imagen de sexting cae en manos de chantajistas.  

8. Internet es rápida y potente.  

9. Las redes sociales facilitan la información a las personas cercanas.  

10. Existe grave riesgo de ciberbullying si la imagen de sexting se hace pública en Internt. 

Sin embargo la prevención no es suficiente en este momento, considerando que los casos 

aumentan todos los días, se debe sancionar a las personas que hostigan sexualmente 

difundiendo imágenes íntimas, así se ha entendido en otras partes del mundo como: 
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Legislación Internacional 

Nueva Jersey, 

Estados Unidos 

Prohíbe a cualquier persona la distribución y venta de fotografías y 

videos con contenido sexual explícito sabiendo que no posee con la 

licencia o el derecho de hacerlo sin la previa autorización de los 

individuos. 

California, 

Estados Unidos 

Condena por distribuir ilegalmente imágenes privadas de una antigua 

pareja con el fin de acosar o molestarles podrían enfrentarse hasta 

seis meses de cárcel y una multa de hasta1.000 dólares en la primera 

ocasión y el doble en la segunda. 

Se prevé hasta seis meses de prisión a quien suba a la red una 

persona desnuda o semidesnuda cuando haya intención de 

ocasionar un daño emocional. 

Maryland, 

Estados Unidos 

Es delito siempre que las imágenes se hayan publicado en Internet 

para causar daño emocional y angustia, sin el consentimiento del 

afectado y tras ser tomadas en circunstancias en las que la otra 

persona tendría razones para esperar que no saldrían del ámbito 

privado. 

Nueva York, 

Estados Unidos 

Considerará delito el uso de cualquier aparato para ver, emitir o 

grabar a otra persona sin su consentimiento cuando practica 

actividades sexuales. 

Brasil La ley prohíbe la difusión de imágenes íntimas de personas sin su 

consentimiento. 

España Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o 

multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona 

afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones 

audiovisuales de aquélla, cuando la divulgación menoscabe 

gravemente la intimidad personal de esa persona. 

Chile Proyecto de Ley que sancionará a quien publique en línea imágenes 

de contenido sexual producida en la intimidad de la pareja. 

Reino Unido Tipifica como delito publicar una foto sexual privada o vídeo si la 

divulgación se hace sin el consentimiento de una persona que 

aparece en el mismo, y si se hace con la intención de causar a esa 

persona angustia. 
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Japón Es delito quien publique en internet fotos o videos de carácter sexual 

de una persona, habitualmente ex pareja, con quien se ha tenido una 

discusión o pelea. 

Impone penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta 4.268 

dólares para aquellos que distribuyan estos contenidos. 

También castiga con hasta un año de prisión y sanciones de hasta 

2.557 dólares a aquel que facilite material a una tercera persona para 

que ésta lo distribuya por la red. 

La nueva ley también obliga a los proveedores de Internet a eliminar 

en un plazo de dos días los contenidos una vez que estas empresas 

confirmen que se trata de imágenes de esta naturaleza. 

 

Así, a partir de las consideraciones que anteriormente se han plasmado, se pretende 

adicionar el artículo 210 y 267 del Código Penal Federal para quedar como se muestra en el 

cuadro siguiente:  

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA PROPUESTA 

TÍTULO NOVENO TÍTULO NOVENO 

Revelación de secretos y acceso ilícito a 

sistemas y equipos de informática. 

Revelación de secretos y acceso ilícito a 

sistemas y equipos de informática. 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

Revelación de Secretos Revelación de Secretos 

Artículo 210.- Se impondrán de treinta a 

doscientas jornadas de trabajo en favor de 

la comunidad, al que sin justa causa, con 

perjuicio de alguien y sin consentimiento del 

que pueda resultar perjudicado, revele 

algún secreto o comunicación reservada 

que conoce o ha recibido con motivo de su 

empleo, cargo o puesto. 

Artículo 210.- Se impondrán de treinta a 

doscientas jornadas de trabajo en favor de 

la comunidad, al que sin justa causa, con 

perjuicio de alguien y sin consentimiento del 

que pueda resultar perjudicado, revele 

algún secreto o comunicación reservada 

que conoce o ha recibido con motivo de su 

empleo, cargo o puesto, relación familiar 

o relación afectiva 

TITULO DECIMOQUINTO TITULO DECIMOQUINTO 
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Delitos contra la Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual 

Delitos contra la Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual 

Capítulo I Capítulo I 

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, 

Estupro y Violación 

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 267(sic)1. Comete el delito de 

hostigamiento sexual quien sin el 

consentimiento expreso de la persona 

afectada grabe, difunda, revele o ceda a 

terceros imágenes o grabaciones 

sexuales parciales o totales, que hubiera 

obtenido con o sin permiso en lugar 

privado fuera del alcance de terceros, 

aun cuando el material hubiese sido 

producido por persona afectada. 

Solamente será punible el hostigamiento 

sexual, cuando se cause un perjuicio o 

daño. 

 

A quien cometa este delito se le 

impondrá una pena de seis a doce 

meses de prisión y hasta quinientos días 

de multa. 

Sólo se procederá contra el hostigador, a 

petición de parte ofendida. 

 

La pena se duplicará cuando los hechos 

hubieren sido cometidos por el cónyuge 

o por persona que tenga una relación 

familiar hasta en segundo grado, aun sin 

convivencia, si la víctima fuera menor de 

edad o una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección a los 

hechos se hubieren cometido con una 

finalidad lucrativa. 

 Los medios digitales o impresos que 

hayan hecho públicas dichas imágenes 

o grabaciones, deberán eliminarlas 

                                                           
1 El numeral no coincide con el Capítulo referido, además de estar derogado. En ese tenor, es preciso ajustar 
su ubicación por técnica legislativa. 
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inmediatamente a petición de la persona 

afectada.  

 

3.- Por otro lado, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez justifica la necesidad de 

la iniciativa para adicionar el artículo 267 del Código Penal Federal y reformar el 

artículo 1916 del Código Civil Federal, misma que fue presentada el 21 de junio de 

2017: 

[…] 

Es preciso mencionar que en otros países se regula en gran medida este tipo de situaciones, 

para mejor referencia, citare algunos países.  

FRANCIA  

El Centro de Estudios Gilberto Análisis e Investigaciones, hace un estudio comparado del 

cual hago mención de lo más relevante para esta iniciativa, respecto el tema que nos ocupa, 

el artículo 9 del Libro Primero: de las Personas, incluido en el Código Civil de Francia5 regula 

el derecho a la vida privada, estipulando que, “los jueces pueden, sin perjuicio de la 

reparación del daño, ordenar cualquier medida, tal como el embargo, la incautación y otras 

específicas para prevenir o detener un ataque a la intimidad de la vida privada: estas 

medidas podrán, en caso de urgencia, ordenarse provisionalmente”. En opinión de algunos 

expertos, esta disposición constituye la matriz de los derechos de la personalidad que 

tradicionalmente incluyen el derecho a la imagen. El Código Civil no hace referencia a este 

último.  

Por otra parte, el artículo 22-6 del Código Penal de Francia establece penas de un año de 

prisión y una multa de 45,000 euros para aquella persona que deliberadamente lesione la 

privacidad de otra. Se contempla las conductas relacionadas con fijar, grabar o transmitir, 

sin el consentimiento, la imagen de una persona en un lugar privado. En correlación, el 

artículo 226-8 de esta normativa sanciona el hecho de publicar, por cualquier medio, la 

imagen de una persona sin su consentimiento.  

Además el artículo 227-23 sanciona los hechos de fijar, grabar o transmitir, en vista de su 

distribución, la imagen o representación de un menor de edad con carácter pornográfico con 

cinco años de prisión y una multa de 75,000 euros, dicho artículo estipula que las penas se 

elevarán a siete años de prisión y a una multa de 100,000 euros cuando estas hayan sido 

difundidas a un público determinado o en una red de comunicaciones electrónicas.  

BÉLGICA  

El artículo 22 de la Constitución de Bélgica garantiza el derecho a la vida privada y familiar, 

por otra parte la Ley relativa a la Protección de Datos Personales del 8 de diciembre de 1992, 
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conocida como Ley de la Privacidad. Tiene como objetivo proteger al ciudadano contra 

cualquier mal uso de sus datos personales. Los derechos a la imagen se reconocen a todos 

los individuos, por ello, a cada persona involucrada le corresponde decidir si las imágenes 

pueden ser tomadas y utilizadas, es decir, estos actos están sujetos al consentimiento. 

ESPAÑA  

España es un país que cuenta con diversas normas que protegen los derechos de intimidad, 

el honor o la imagen de las personas, existe la Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del 

Derecho al Honor , a la Intimidad Personal y Familiar, cito de manera textual los siguientes 

artículos:  

“Artículo primero  

Uno. El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, garantizado en el artículo dieciocho de la Constitución, será protegido 

civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley Orgánica.  

Dos. Cuando la intromisión sea constitutiva de delito, se estará a lo dispuesto en el 

Código Penal. No obstante, serán aplicables los criterios de esta ley para la 

determinación de la responsabilidad civil derivada de delito.  

Tres. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es 

errenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en 

esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a 

que se refiere el artículo segundo de esta ley.  

Artículo segundo  

Uno. La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará 

delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus 

propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia.  

Dos. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido 

cuando estuviere expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho 

hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso.  

Tres. El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior será revocable en cualquier 

momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados, 

incluyendo en ellos las expectativas justificadas.  

Artículo séptimo Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de 

protección delimitado por el artículo segundo de esta Ley:  
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Uno. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de 

dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida 

íntima de las personas.  

Dos. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro 

medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o 

cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su 

grabación, registro o reproducción.  

Tres. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia 

que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del 

contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.  

Cuatro. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través 

de la actividad profesional u oficial de quien los revela. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores y el estudio comparado, hago énfasis en 

la iniciativa presentada el día 29 de septiembre de 2016, turnada a las comisiones unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, Iniciativa presentada por los Senadores, Victor Hermosillo 

y Celada, Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila Ruíz y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo 

Parlamentario del PAN, misma que un servidor suscribió, ya que me parece un tema 

realmente interesante y que se tiene que resolver de manera urgente y oportuna, como lo 

menciono anteriormente, no hay regulación para el tema de las imágenes y videos de 

personas que circulan en redes sociales, sin medir el daño psicológico, económico y social 

que se genera.  

Tomo como base la iniciativa antes señalada, y añado una reforma al Código Civil Federal, 

para que las personas afectadas cuenten con herramientas jurídicas que les permitan 

denunciar a quienes les ocasionan este tipo de daños y además poder demandar una 

indemnización por el daño moral que estas ocasionan, la legislación en México no contempla 

este tipo de situaciones (monstro social), ya que como he mencionado, las redes sociales y 

el acceso a internet han crecido de manera significativa y rápida, que nos han rebasado en 

todos los aspectos, vemos como desde niños muy pequeños hasta gente de edad avanzada 

tienen acceso a redes sociales sin ninguna restricción. 

[…] 

[…] en la práctica a veces es complicado acreditarlo, por lo que añado el término “por 

escrito”, además en la parte donde habla de difundir, grabar, sugiero que se adicione la 

palabra “edite y modifique” ya que mucho material (fotos, videos, conversaciones telefónicas 

ya sean por mensajes o llamadas) se modifica o edita con la finalidad de darle otro contexto 

u otra sustancia, ya sea para beneficiar o perjudicar por otro lado los proponentes prevén 

que las personas afectadas puedan solicitar a los medios digitales, se baje la información 
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que se considere las perjudique, considero que se debe adicionar el plazo para que en un 

término no mayor a 12:00 horas, los medios digitales bajen dicha información de sus 

plataformas. 

Así, a partir de lo anterior, el contenido del Código Penal Federal y del Código Civil Federal 

quedaría como sigue: 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA PROPUESTA 

TITULO DECIMOQUINTO TITULO DECIMOQUINTO 

Delitos contra la Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual 

Delitos contra la Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual 

Capítulo I Capítulo I 

Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, 

Estupro y Violación 

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 267(sic)2. Comete el delito de 

hostigamiento sexual quien sin el 

consentimiento expreso por escrito de la 

persona afectada grabe, edite, 

modifique, difunda, revele o ceda a 

terceros imágenes o grabaciones 

sexuales parciales o totales que hubiera 

obtenido con o sin permiso en lugar 

privado fuera del alcance de terceros, 

aun cuando el material hubiese sido 

producido por la persona afectada. 

Solamente será punible el hostigamiento 

sexual, cuando se cause un perjuicio o 

daño. 

 

A quien cometa este delito se le 

impondrá una pena de seis a doce 

meses de prisión y hasta quinientos días 

de multa. 

Sólo se procederá contra el hostigador, a 

petición de parte ofendida. 

La pena se duplicará cuando los hechos 

hubieren sido cometidos por el cónyuge 

                                                           
2 El numeral no coincide con el Capítulo referido, además de estar derogado. En ese tenor, es preciso ajustar 
su ubicación por técnica legislativa. 
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 o por persona que tenga una relación 

familiar hasta en segundo grado, aun sin 

convivencia, si la víctima fuera menor de 

edad o una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección a los 

hechos se hubieren cometido con una 

finalidad lucrativa. 

 Los medios digitales o impresos que 

hayan hecho públicas dichas imágenes 

o grabaciones, deberán eliminarlas 

inmediatamente a petición de la persona 

afectada, en un plazo no mayor de doce 

horas a partir de la solicitud.  

 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA PROPUESTA 

Artículo 1916.- Por daño moral se entiende 

la afectación que una persona sufre en sus 

sentimientos, afectos, creencias, decoro, 

honor, reputación, vida privada, 

configuración y aspecto físicos, o bien en la 

consideración que de sí misma tienen los 

demás. Se presumirá que hubo daño moral 

cuando se vulnere o menoscabe 

ilegítimamente la libertad o la integridad 

física o psíquica de las personas.  

 

Artículo 1916.- Por daño moral se entiende 

la afectación que una persona sufre en sus 

sentimientos, afectos, creencias, decoro, 

honor, reputación, vida privada, 

configuración y aspecto físicos, o bien en la 

consideración que de sí misma tienen los 

demás. Se presumirá que hubo daño moral 

cuando se vulnere o menoscabe 

ilegítimamente la libertad o la integridad 

física o psíquica de las personas.  

 

… … 

… … 

… … 

… … 

Estarán sujetos a la reparación del daño 

moral de acuerdo a lo establecido por este 

ordenamiento y, por lo tanto, las conductas 

Estarán sujetos a la reparación del daño 

moral de acuerdo a lo establecido por este 

ordenamiento y, por lo tanto, las conductas 
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descritas se considerarán como hechos 

ilícitos:  

descritas se considerarán como hechos 

ilícitos:  

I.- El que comunique a una o más personas 

la imputación que se hace a otra persona 

física o moral, de un hecho cierto o falso, 

determinado o indeterminado, que pueda 

causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o 

exponerlo al desprecio de alguien;  

I.- El que comunique a una o más personas 

la imputación que se hace a otra persona 

física o moral, de un hecho cierto o falso, 

determinado o indeterminado, que pueda 

causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o 

exponerlo al desprecio de alguien;  

II.- El que impute a otro un hecho 

determinado y calificado como delito por la 

ley, si este hecho es falso, o es inocente la 

persona a quien se imputa;  

II.- El que impute a otro un hecho 

determinado y calificado como delito por la 

ley, si este hecho es falso, o es inocente la 

persona a quien se imputa;  

III.- El que presente denuncias o querellas 

calumniosas, entendiéndose por tales 

aquellas en que su autor imputa un delito a 

persona determinada, sabiendo que ésta es 

inocente o que aquél no se ha cometido, y  

III.- El que presente denuncias o querellas 

calumniosas, entendiéndose por tales 

aquellas en que su autor imputa un delito a 

persona determinada, sabiendo que ésta es 

inocente o que aquél no se ha cometido, y  

IV.- Al que ofenda el honor, ataque la vida 

privada o la imagen propia de una persona. 

IV.- Al que ofenda el honor, ataque la vida 

privada o la imagen propia de una persona. 

 

V.- El que sin el consentimiento expreso 

por escrito de la persona afectada; 

grabe, edite , modifique, difunda, revele 

o ceda a terceros imágenes de carácter 

privado o sexual y grabaciones sexuales 

parciales o totales, que hubiera obtenido 

con o sin permiso en lugar privado fuera 

del alcance de terceros, aun cuando el 

material hubiese sido producido por la 

persona afectada. 

… … 

… … 

 

III. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA INICIATIVA. 
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Primeramente, las iniciativas proponen reformas y adiciones al Código Penal Federal. Así, 

tienen por objeto agregar una porción normativa al artículo 210, supuesto que corresponde 

al delito de "revelación de secretos". Esto es, la sanción al que sin justa causa, con perjuicio 

de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o 

comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su relación familiar o 

relación afectiva. 

En segundo lugar, pretenden tutelar el fenómeno conocido popularmente como pornografía 

de venganza. Esto, incorporando una descripción al Código Penal Federal, mediante la cual 

se establece que comete el delito de hostigamiento sexual quien sin el consentimiento 

expreso3 de la persona afectada grabe, edite, modifique, difunda, revele o ceda a terceros 

imágenes o grabaciones sexuales parciales o totales que hubiera obtenido con o sin permiso 

en lugar privado fuera del alcance de terceros, aun cuando el material hubiese sido 

producido por la persona afectada. Para lo anterior, los iniciantes contemplan una pena de 

seis a doce meses de prisión y hasta quinientos días de multa. 

Por otra parte, las iniciativas contemplan como agravante que los hechos hubieren sido 

cometidos por el cónyuge o por persona que tenga una relación familiar hasta en segundo 

grado, aun sin convivencia; que la víctima fuera menor de edad o una persona con 

discapacidad necesitada de especial protección, o que los hechos se hubieren cometido con 

una finalidad lucrativa. Para estos supuestos, la pena se duplicará. 

Finalmente, se prevé que los medios digitales o impresos que hayan hecho públicas dichas 

imágenes o grabaciones, deban eliminarlas inmediatamente a petición de la persona 

afectada. En lo particular, la segunda de las iniciativas establece que esto deberá hacerse 

en un plazo no mayor de doce horas a partir de la solicitud.  

Por otro lado, la iniciativa presentada el 21 de junio del 2017 busca reformar el artículo 1916 

del Código Civil Federal. Ello, con el propósito de considerar como daño moral el supuesto 

que se propone para sancionar penalmente el fenómeno de pornografía de venganza. 

Luego, estas Comisiones Unidas coinciden, en general, con las propuestas planteadas en el 

contenido de las iniciativas analizadas. Sin embargo, del análisis conjunto con las iniciativas 

precitadas, se considera necesario realizar diversas modificaciones en aras de procurar una 

adecuada técnica legislativa. 

 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL DICTAMEN QUE SE FORMULA.  

1.- En primer término, la iniciativa del 29 de septiembre de 2016 pretende reformar el artículo 

210 del Código Penal Federal, con el propósito sancionar al que sin justa causa, con perjuicio 

                                                           
3 La segunda de las iniciativas añade que dicho consentimiento sea dado por escrito. 
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de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o 

comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su relación familiar o 

relación afectiva. 

Al respecto, estas Comisiones Unidas consideran dicha propuesta improcedente. En ese 

sentido, debe decirse que la ratio lógica sobre la que se elaboraron y legislaron los tipos 

penales que corresponden al Capítulo I del Título Noveno se vinculan directamente con el 

objeto para el que fue creado el capítulo mencionado. En ese contexto, debemos mencionar 

que del contenido de los propios tipos penales que lo conforman, se sustrae directamente el 

fin para el que fueron creados, es decir, para la protección de secretos de índole laboral o 

industrial.4  

Luego, del texto que esos tipos penales contemplan, se deduce directamente que tutelan la 

secrecía dentro del ámbito laboral o industrial, incluso cuando se trate de servidores 

públicos. A su vez, regulan la divulgación de información o imágenes, pero con la 

condicionante de que se hayan intervenido las comunicaciones, vinculándose directamente 

con una intromisión a los medios que utilice la víctima. 

En ese contexto, se concluye que la conducta que se pretende tutelar no tiene relación con 

la revelación de secretos, ni con la intervención de comunicaciones. Por ello, se considera 

que dicha conducta debe de encontrarse tutelada en un capítulo distinto, ya que el material 

que se revela tiene un origen distinto, así como también las razones para hacerlo público.  

Aunado a lo anterior, estas Comisiones Unidas deben destacar que, de reformarse el artículo 

210, pudiera generarse una antinomia con el tipo penal específico que se propone en ambas 

iniciativas para la sanción del fenómeno que las motiva. En tanto, ante la posibilidad de que 

ello genere incertidumbre y confusión en su aplicación, estas Comisiones dictaminadoras 

estima que debe desecharse la reforma al artículo 210 del Código Penal. Lo anterior, en aras 

de tutelar la seguridad jurídica, que debe estar presente en todos los ordenamientos, 

especialmente en aquellos de naturaleza penal ante su estricta y exacta aplicación.5 

                                                           
4 Artículo 210.- Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, al que sin 
justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún 
secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. 
Artículo 211.- La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de 
profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta 
servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o 
publicado sea de carácter industrial. 
Artículo 211 Bis.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes 
obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de 
prisión y de trescientos a seiscientos días multa. 
5 Al respecto, véase: TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA 
DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO 
A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 
exacta aplicación de la ley en materia penal obliga al legislador a señalar con claridad y precisión las conductas 
típicas y las penas aplicables. Asimismo, esta Primera Sala ha reconocido que una disposición normativa no 
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2.- En diverso aspecto, los iniciantes proponen la creación de un tipo penal para la sanción 

del fenómeno de la pornografía de venganza. Esto, a través del establecimiento de una 

hipótesis normativa específica en el artículo 267 del Código Penal Federal. No obstante, 

estas Comisiones Unidas consideran que no resulta atinada la reforma de dicho numeral, 

puesto que el precepto no coincide con el capítulo en el que los iniciantes mencionan que 

debe incorporarse la descripción típica. 

En efecto, el artículo 267 del Código Penal Federal se encuentra derogado, y pertenece al 

capítulo del Título Décimo Quinto, en el que se consagran los Delitos contra la Libertad y el 

Normal Desarrollo Psicosexual. En tanto, los delitos pertenecientes a dicho capítulo han sido 

derogados con anterioridad e, inclusive, el capítulo no cuenta con denominación alguna. De 

una interpretación de la pretensión de los iniciantes, estas Comisiones Unidas estiman que 

la intención era ubicar el tipo penal en el primero de los preceptos vacantes. Es decir, en el 

artículo 267. 

                                                           
necesariamente es inconstitucional si el legislador no define cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello 
tornaría imposible la función legislativa. Es por eso que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al 
legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable. Desde esta perspectiva, 
la taxatividad tiene un matiz que requiere que los textos legales que contienen normas penales únicamente 
describan, con suficiente precisión, qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes 
incurran en ellas, por lo que la exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual. En este sentido, puede 
esclarecerse una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre 
precisión (claridad) y flexibilidad de una disposición normativa para que, en una sana colaboración con las 
autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas para adquirir mejores determinaciones. 
Ahora bien, como la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, 
términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión (y por ello necesitados de concreción), entonces 
el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente 
determinación y, posteriormente, una mayor concreción; de ahí que para analizar el grado de suficiencia en la 
claridad y precisión de una expresión no debe tenerse en cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede acudirse 
tanto a la gramática, como a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en la misma (u otra) 
disposición normativa, al contexto en el cual se desenvuelven las normas y a sus posibles destinatarios. 
(Época: Décima Época; Registro: 2011693; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II; Materia(s): Constitucional; 
Página: 802; Tesis: 1a./J. 24/2016 10a.) y; EXACTA APLICACION DE LA LEY EN MATERIA PENAL, 
GARANTIA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIEN A LA LEY MISMA. La interpretación del 
tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia 
penal, no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, 
la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos 
respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar 
en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y 
describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, 
condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito 
en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de 
la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República. (Época: Novena 
Época; Registro: 200381; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta; Tomo I, Mayo de 1995; Materia(s): Penal, Constitucional; Tesis: P. IX/95; Página: 82)  
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No obstante lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran que, en atención a los bienes 

jurídicos que pretenden salvaguardarse, el tipo penal debe reubicarse. Esto, en ejercicio de 

una adecuada técnica legislativa, que favorezca la ubicación sistemática del tipo penal. 

Luego, en razón de que la conducta que se pretende tutelar, si bien pudiera tratarse de la 

revelación de material delicado o secreto, de contenido sexual, no comparte la misma 

naturaleza los delitos que lesionan la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, como la 

violación o el abuso sexual. En efecto, estas Comisiones dictaminadoras estiman que los 

bienes jurídicos afectados, en los casos de pornografía de venganza: la imagen propia, la 

intimidad/privacidad y la dignidad de la persona. 

En ese contexto, estas Comisiones Unidas consideran necesario reubicar el tipo penal en 

un artículo 149 Quáter. Por ello, se propone la creación de un Capítulo II en el Título Tercero 

Bis del Segundo Libro del Código Penal Federal que se denomine Ataques a la Intimidad y 

la Dignidad Personal, de manera que se pueda dar el énfasis necesario a dicha conducta. 

 

En tanto, se considera que el fenómeno social sancionado, es decir, la pornografía de 

venganza, debe denominarse como un supuesto que relativo a las conductas que configuran 

“Ataques a la Intimidad y a la Dignidad”. Lo anterior, en virtud de que la denominación 

“pornografía” no resulta atinada. En ese sentido, no se le puede referir como tal en un 

ordenamiento legal, pues la pornografía es una “presentación abierta y cruda del sexo que 

busca producir excitación”6, que viene acompañada generalmente de consentimiento y por 

la cual se obtiene un lucro. En tal orden de ideas, estas Comisiones Unidas estiman 

necesario que, para efectos del tipo penal, no se denomine la conducta como tal. 

3.- Ahora bien, en lo que al contenido del tipo penal, estas Comisiones Unidas consideran 

pertinente hacer diversas precisiones. En primer lugar, debe decirse que el tema central es 

prevenir un acto que pone en jaque el honor y la dignidad de las personas. 

La regulación de este fenómeno se comparte en otros países; por ejemplo, en Estados 

Unidos, donde se le ha denominado como pornografía de venganza. Esto se convierte en 

una pesadilla para la persona afectada; además de dañar su reputación y su dignidad moral, 

puede tener graves efectos psicológicos. Peor aún, se trata de una situación que parece no 

tener fin en la era digital y que puede afectar fácilmente a cualquiera.  

Se tiene conocimiento, en este contexto, de casos en donde las víctimas terminan 

suicidándose por el acoso o señalamiento social que sufren. Si bien es necesario mencionar 

que algunas redes sociales han informado que cuentan con herramientas para que estas 

conductas sean denunciadas por parte de los usuarios, no es suficiente, ya que una vez que 

son compartidos, es prácticamente imposible detener su reproducción e impacto. Por ello, 

                                                           
6 Diccionario de la Real Academia Española, entrada disponible en: http://dle.rae.es/?id=ThYXkZ3 
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las Comisiones dictaminadoras consideran que es importante legislar en la materia y castigar 

estas conductas. 

En tanto, la propuesta también encuentra su justificación en los Tratados Internacionales, 

tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros instrumentos internacionales 

que refieren a la necesidad de reconocer y salvaguardar la dignidad de las personas. 

De tal manera, la necesidad de tipificar esta conducta se ha vuelto preponderante. Ambas 

iniciativas buscan sancionar a las personas que divulguen imágenes o grabaciones 

insinuantes o sexuales como parte de una revancha o de una extorsión a personas que las 

hayan compartido o generado. Así, estas Comisiones Unidas reconocen la preocupación de 

sancionar estas conductas, ya que actualmente nuestra legislación no contempla esta 

conducta como delito. En la actualidad, no existe castigo alguno para quien, bajo el amparo 

de la impunidad, expone a la persona. 

A partir de lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman necesario hacer adecuaciones a la 

propuesta contenida en las iniciativas. Particularmente, con el fin de armonizar el tipo penal 

en un ánimo de técnica legislativa. Por las razones antes señaladas, los integrantes de estas 

Comisiones Dictaminadoras estimamos procedente aprobar, con modificaciones, las 

iniciativas de mérito. 

De antemano, es menester mencionar que si bien el fenómeno es conocido como 

pornografía de venganza, la denominación como tal no resulta atinada. En ese sentido, al 

ser la pornografía es una “presentación abierta y cruda del sexo que busca producir 

excitación”7, que viene acompañada generalmente de consentimiento y por la cual se 

obtiene un lucro, no sería pertinente denominarle como tal. Situación diversa a la pornografía 

de menores que no es el tema de esta disposición, pues en caso de tratarse de ello existen 

ya las previsiones suficientes que lo regulen.Por ello, se estima que el delito debe ser 

nombrado Ataques a la Intimidad Personal. 

Luego, estas Comisiones Unidas proponen un tipo penal mediante el que se sancione a 

quien divulgue sin consentimiento o autorización alguna fotografía, imagen, audio o video de 

contenido sexual, de una persona con la que haya mantenido una relación de confianza, 

afectiva o sentimental, afectando su intimidad. A esta conducta, le corresponderá una pena 

de prisión de seis meses a tres años y de ochocientos a dos mil días multa. 

 

Lo anterior, en aras de tutelar los bienes jurídicos que pone en peligro el fenómeno relatado: 

la imagen propia, la intimidad/privacidad, así como la dignidad de la persona. Las 

modificaciones no difieren medularmente de la propuesta contenida en las iniciativas, ya 

                                                           
7 Diccionario de la Real Academia Española, entrada disponible en: http://dle.rae.es/?id=ThYXkZ3 
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que, por el contrario, ayudarán a reforzar los elementos que integran la descripción típica y 

lograr una mayor claridad.  

En este orden de ideas, la salvaguarda de los bienes jurídicos tiene como detonante el hecho 

de divulgar el contenido obtenido que tenga una connotación sexual, pues no se tiene el 

derecho a divulgarlo. Esto puede tener consecuencias diversas, difícil de determinarse de 

forma específica, pues la publicación de esto obrará en perjuicio del afectado dañándolo de 

tal forma que la víctima pueda sufrir diversos efectos personales, laborales, económicos, etc. 

Respecto al verbo rector de la conducta se estima adecuado y suficiente “divulgar” las 

imágenes, fotografías, filmaciones o grabaciones que fueron obtenidas. Por divulgar, de 

acuerdo a la Real Academia Española, debemos entender publicar, extender o poner al 

alcance del público algo.8 Lo anterior, toda vez que la multiplicidad de verbos rectores 

contenidos en las diversas propuestas, tales como grabar, revelar o ceder pueden 

representan conductas sinónimas o que no están directamente vinculadas con el fenómeno, 

con excepción de “grabar”, la cual se presenta en un estado previo al fenómeno tutelado. En 

efecto, es el hecho de divulgar precisamente esas imágenes, audios o video lo que perjudica 

a la persona. 

Por su parte, la imposición de la sanción por la comisión de este ilícito queda condicionada 

a la efectiva divulgación sin consentimiento o autorización de la víctima, sin importar el medio 

por el que se lleve a cabo la divulgación, en tanto que no se precisa que tenga que hacerse 

por alguno en específico. De tal manera, el espectro de aplicación del tipo penal se 

circunscribe a la comprobación de dicho elemento objetivo. Además, es menester 

puntualizar que el tipo penal propuesto es de exclusiva comisión dolosa o carácter 

eminentemente doloso, ya que en el fenómeno que se pretende regular se caracteriza por 

la difusión intencional del material en detrimento de la víctima. 

En cuanto a las penas que se proponen, se considera que estas deben responder al principio 

de proporcionalidad de las penas. Así, la finalidad de mantener una pena de prisión de estas 

características atiende al principio dispuesto en el artículo 22 de la Constitución General 

pues toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. 

Así, es prudente fijar una sanción de seis meses a tres años y de ochocientos a dos mil días 

multa. Estas penas permitirán hacer posible la aplicación de un acuerdo reparatorio, ya que 

resulta fundamental bajo el nuevo sistema de justicia penal que este tipo de conductas 

tengan la posibilidad de encontrar una salida alterna como la conciliación o la mediación. Por 

otro lado, cabe señalar que estas punibilidades serán sin perjuicio de la responsabilidad civil 

a que haya lugar que por el daño moral pudiere ocasionarse. 

 

                                                           
8 Diccionario de la Real Academia Española, entrada disponible en http://dle.rae.es/?id=E1q9Jgy 
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Sumado a lo anterior, es pertinente que ante el mayor desvalor que esta conducta implica 

cuando los hechos hubieren sido cometidos contra un menor de dieciocho años de edad, o 

se trate de persona que no tiene la capacidad de comprender el hecho o no tenga la 

capacidad de resistirlo, la pena se aumente hasta en una mitad. En estos supuestos, la 

conducta goza de un desvalor mayor, toda vez que el sujeto activo estará publicando material 

al que tuvo acceso en virtud de una relación afectiva, actual o pasada, generando un cúmulo 

de afectaciones graves cuando el sujeto pasivo es menor de 18 años. 

Finalmente, se considera de carácter preponderante que los medios de comunicación, 

incluidos, que hagan público dicho material, lo eliminen de inmediato a petición de la persona 

afectada, por conducto del Ministerio Público o de un Juez Federal competente. Esto, con el 

ánimo de reducir los efectos dañinos que su publicación pueda generar en la víctima. Bajo 

dicha óptica, se coincide con las iniciativas al respecto, especialmente con la  propuesta del 

plazo de doce horas para que, una vez hecha la solicitud, se retire dicho material de los 

medios en los que ha sido publicado.  

3.- Finalmente, la propuesta de adición al artículo 1916 del Código Civil Federal, misma que 

se sustrae de la iniciativa presentada el 21 de junio del 2017, se considera improcedente. 

Dicha propuesta busca añadir la conducta tipificada en el Código Penal al listado de hechos 

ilícitos sujetos a reparación del daño moral. 

Lo anterior, en virtud de que la redacción actual del artículo 1916 del Código Civil Federal ya 

contempla una hipótesis en la que encuadra dicha conducta.9 En efecto, la fracción IV 

                                                           
9 Artículo 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, 
creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración 
que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe 
ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. 
Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación 
de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, 
tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá 
quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículo 1913, así como el Estado y sus servidores 
públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código. 
La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la 
víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. 
El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de 
responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias 
del caso. 
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez 
ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que 
refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere 
convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios 
informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma 
relevancia que hubiere tenido la difusión original. 
Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo 
tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos: 
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establece que las ofensas al honor, los ataques a la vida privada o a la imagen propia de 

una persona, son hechos ilícitos por los que se puede exigir daño moral. Luego, estas 

Comisiones Unidas estiman pertinente puntualizar que los bienes jurídicos tutelados por el 

tipo penal son, precisamente, la imagen propia y la privacidad/intimidad, por lo que la fracción 

IV abarcaría ya la pretensión del iniciante. Lo anterior, sumado a lo establecido en la 

legislación penal con respecto a la reparación del daño de la víctima.10 De esta forma, con 

el fin de no propiciar la repetición de hipótesis normativas, en virtud de una adecuada técnica 

legislativa y en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, debe desestimarse dicha 

propuesta de adición al Código Civil Federal. 

Lo antes enunciado, con fundamento en lo dispuesto por el 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 222 del 

                                                           
I.- El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un 
hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o 
exponerlo al desprecio de alguien; 
II.- El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es 
inocente la persona a quien se imputa; 
III.- El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor 
imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido, y 
IV.- Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona. 
La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores deberá contener la obligación de la 
rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo 
espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original, esto sin menoscabo de lo 
establecido en el párrafo quinto del presente artículo. 
La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información 
reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad 
para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo. 
10 REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. PARÁMETROS QUE DEBEN OBSERVARSE 
PARA CUMPLIR CON SU FINALIDAD CONSTITUCIONAL. Para cumplir con la finalidad constitucional de la 
reparación del daño derivada de un delito, como protección y garantía de un derecho humano en favor de la 
víctima u ofendido, deben observarse los parámetros siguientes: a) el derecho a la reparación del daño deberá 
cubrirse en forma expedita, proporcional y justa, como resultado de la conclusión del proceso penal, en el que 
el Ministerio Público tiene la obligación de solicitar la condena y el juzgador está obligado a imponerla siempre 
que dicte sentencia condenatoria; b) la reparación debe ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con 
el daño ocasionado como consecuencia del delito, lo cual comprende el establecimiento de medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción; c) la reparación integral tiene como objetivo que con la 
restitución se devuelva a la víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del delito, aspecto que 
comprende cualquier tipo de afectación generada: económica, moral, física, psicológica, etcétera; d) la 
restitución material comprende la devolución de bienes afectados con la comisión del delito y, sólo en caso de 
que no sea posible, el pago de su valor; y, e) la efectividad de la reparación del daño depende de la condición 
de resarcimiento que se otorgue a la víctima u ofendido del delito, que deberá ser proporcional, justa, plena e 
integral; de lo contrario, no se permitiría una satisfacción del resarcimiento de la afectación. (Época: Décima 
Época, Registro: 2012442, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. 
CCXIX/2016 (10a.), Página: 510) 
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Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO 

TERCERO BIS; SE ADICIONA UN CAPÍTULO II AL TÍTULO TERCERO BIS Y UN 

ARTÍCULO 149 QUÁTER, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

Artículo Único.- Se reforma la denominación del Capítulo Único del Título Tercero Bis; se 

adiciona un Capítulo II al Título Tercero Bis y un artículo 149 Quáter, todos del Código Penal 

Federal,  para quedar como sigue: 

 

 

Capítulo I 

Discriminación 

 

 

Capítulo II 

Ataques a la Intimidad y la Dignidad Personal 

 

Artículo 149 Quáter. A quien divulgue sin consentimiento o autorización alguna 

fotografía, imagen, audio o video de contenido sexual de una persona con la que haya 

mantenido una relación de confianza, afectiva o sentimental, afectando su intimidad, 

se le sancionará con pena de prisión de seis meses a tres años y de ochocientos a 

dos mil días multa. 

 

La pena se aumentará hasta en una mitad cuando la víctima fuese menor de dieciocho 

años de edad, o se trate de persona que no tiene la capacidad de comprender el hecho 

o no tenga la capacidad de resistirlo. 

 

Los medios de comunicación, incluidos los digitales, que hayan hecho públicas 

dichas imágenes o grabaciones, deberán eliminarlas inmediatamente a petición de la 

persona afectada ante el Ministerio Público de la Federación o la autoridad judicial, en 

un plazo no mayor de doce horas a partir de la solicitud.  

 

 

 

Transitorio  
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ÚNICO.- El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los __ del mes de ___ de 

2017. 

 

 


