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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTicULOS DEL C6DIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
PARA CREAR EL DELITO CONTRA LA
INTIMIDAD SEXUAL.
DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I
LEGISLATURA.
PRE SEN T E.
EI suscrito diputado Miguel Angel Salazar Martinez, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, I
Legislatura, con fundamento en los articulos 122 apartado A fracciones I y II de la
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 29 apartados A, B, 0
inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitucion Polftica de la
Ciudad de Mexico; 1, 13 fraccion LXIV, 26, y, 29 fraccion XI de la Ley Organica del
Congreso de la Ciudad de Mexico; y, 1,5,76,79 fraccion VI, 95 fraccion II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a su consideracion la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos
articulos del Codigo Penal para el Distrito Federal..

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para ninguno de nosotros y nosotras es desconocido que, a pesar de los grandes
esfuerzos y avances en materia legislativa y de politicas publicas, en Mexico, y de
manera especifica en la Ciudad de Mexico, la violencia en contra de las mujeres
sigue siendo recurrente. Ademas, los avances tecnologicos que avanzan con gran
rapidez, nos obligan a actuar de manera oportuna y eficiente, por 10 que se
considera necesario, derivado de hechos que incluso han sido del dominio publico,
regular el delito contra la intimidad sexual, con miras a cumplimentar los Derechos
Humanos reconocidos internacionalmente, en la Constitucion Federal y en la
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, y dar la mayor proteccion a las
mujeres, como un compromiso que tenemos los legisladores.
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ARGUMENTOS

La Constitucion de la Ciudad de Mexico seliala como principio rector y sustento de
los Derechos Humanos a la dignidad humana, y reconoce a toda persona la
libertad y la igualdad en derechos. Asimismo, considera la protecci6n de los
derechos humanos como el fundamento esta, y el hecho de que toda actividad
publica estani guiada por el respeto y garantia a estos.
La misma Constitucion local sen ala que toda persona tiene derecho a ser
respetada en su integridad f[sica y psicologica, asi como a una vida Iibre de
violencia.
La Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, tambien lIamada ·Convencion de Belem do Para", condena todas
las formas de violencia contra las mujeres, y a su vez, ha exigido modificaciones
tanto en las esferas economica, social, cultural y polltica, como en el ambito
legislativo de los Estados Parte.
En los ultimos anos se ha producido un gran aumento en el usa de las nuevas
tecnologias de la informacion y de la comunicacion (TIC), 0 10 que todos
conocemos comunmente como internet a nivel mundial.
EI vertiginoso desarrollo tecnologico, la interdependencia economica, la
desmedida informatizaci6n de la sociedad y el omnimodo poder de la Informatica
han demand ado de la moderna Ciencia Penal, la comprension de las conductas
criminales en las que se ve inmersa la informatica.
La doctrina del Derecho de la Informatica, ha identificado tres alternativas de
solucion para hacer frente al problema jurldico que representa la sociedad
informatizada, mismas que consisten en: 1) la actualizacion de la legislacion, 2) la
evolucion jurisprudencial; y, 3) la redaccion de leyes de caracter particular.
En este sentido, es importante destacar que la violencia digital es aquella agresion
que se sufre a traves de medios digitales, misma que, comenzo en Estados
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Unidos de America, crecio a un paso muy acelerado y trascendio fronteras.
Desafortunadamente, hoy es un problema que afecta a millones de personas_
Asr, fue como Olimpia Coral Melo, inicio su lucha en contra del "ciber acoso·,
debido a un vrdeo rntimo que fue difundido en las redes sociales.
La misma Olimpia, en una entrevista"revel6 que en Puebla existen 10 mil 110
hombres que exhiben fotos de mujeres, las denigran, amenazan y hasta las
"venden" a traves de grupos cerrados de Facebook y WhatsApp. En total, existen
34 paginas autonombradas "/ogias· qua solo aceptan a los miembros si mandan
"contenido nuevo" a fotografias de mujeres carcanas a aI/os a sus exparejas que
violentan su intimidad.
A/gunas de las fotos sexualmente exp/icitas que se muestran en estos grupos son
tomadas sin el consentimiento de la victima y sus datos personales son axpuestos
a miles de hombres. Estos grupos se justifican diciendo que la mujer es
responsable de 10 que ocurre pues "ella mand6 la foto".
Para la activista y fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia Coral
Melo, las mujeres tienen el derecho y estan en toda la /ibertad de practicar
"sexting" can su pareja. La que no acepta, es que esta contenido sea exhibido
publicamente sin su consentimiento, 10 que representa violencia digital y de
genero".
Respecto de este tema, el que suscribe, esta totalmente de acuerdo,las mujeres
tienen derecho a lIevar a cabo 0 desarrollar su sexualidad de la manera en que
mejor 10 consideren. Es totalmente reprobable que se exhiba la informaci6n 0 las
imagenes publicamente, sin autorizacion de la persona involucradao bien, que se
use con el fin de afectar la imagen y la vida de esta, como un medio de venganza,
oeon el fin de causar un dane u obtener un beneficio.
EI "sexting", es una palabra tomada del ingles que une "Sex" (sexo) y "Texting"
(envro de mensajes de texto via SMS desde telefonos m6viles). Y aunque el
sentido original se limitase al envro de textos, el desarrollo de los telefonos moviles
ha lIevado a que actualmente este termino se aplique al envlo, especialmente a
traves del celular, de fotografias y videos con contenido sexual, tomadas 0
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grabadas par el protagonista de los mismos. Esta practicase va extendiendo,
mayormenteentre las y los jovenes, gracias a las redes sociales.
EI acoso cibernetico 0 acoso virtual se manifiesta en estos tipos: hostigamiento,
exclusion a manipulacion. Las tres diversas formas afectan de manera significativa
su integridad, amenazan y vulneran su privacidad, pera sobre todo su vida. Estas
practicas suelen provocar que las vfctimas no quieran salir de casa, dejen los
estudios por no querer asistir a la escuela, dejen el trabajo por no querer asistir al
mismo, que sean corridas de los hogares familiares, 0 incluso que se suiciden.
Segun el Modulo sobre Ciberacoso 2015 del Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia (INEGI), hasta ese momento, nueve millones de mexican as han sufrido
al menos un incidente de violencia digital en alguna de sus diferentes formas. Esta
violencia se ha dado traves de mensajeria instantanea (30%), Facebook (61%) y
Twitter (9%). La encuesta realizada tambien senala que el 86.3 por ciento de
los agresores eran desconocidos y solo un 11 % eran conocidos:
amigos, companeros de c1ase 0 trabajo, pareja 0 expareja, y familiar.
A traves de redes sociales, las agresiones online contra mujeres van desde los
ataques de grupos organizados, tambien conocidos como "online trolls",
para difundir discursos de odio e incentivar la violencia de genero y hasta la
difusion en redes sociales de videos con contenidos machistas 0 sexistas 0
imagenes para humillar 0 burlarse de las mujeres.
Ademas de los tipos de agresiones mencionadas, en Mexico tambien hay en
Internet una tendencia de cui par y responsabilizar a las mujeres, tanto en
campanas como a nivel de legislacion en los medios de comunicacion y la
conversacion social, apunta el informe.
"Esto no solo las revictimiza, ademas tiene como consecuencia la autocensura: las
mujeres optan por dejar de usar las tecnologfas y redes sociales. Se Iimita asi no
solo su derecho a la Iibertad de expresion, sino tambiem el derecha de acceso a la
informacion en Hnea".
A nivel mundial, el grupo de mujeres mas vulnerables el de las jovenes entre 18 y
30 anos. En Mexico, las periodistas 0 comunicadoras y las defensoras de
derechos humanos son las mas atacadas.
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Por 10 expuesto, someto a consideracion de este Congreso la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTicULOS DEL C6DIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:
LlBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
TiTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y
EL ACCESO A UNA VIDA LlBRE DE VIOLENCIA
( ... )

CAPiTULO VII
VIOLACI6N A LA INTIMIDAD SEXUAL
Articulo 182 bis. Comete abuso de confianza en materia sexual quien divulgue,
distribuya 0 publique imagenes de una tercera persona sin el consentimiento de
dicha tercera persona, cuando dichas imagenes, sin importar su formato, cumplan
con uno 0 varios de los siguientes requisitos:
I.
II.

Muestren a la tercera persona desnuda 0 semidesnuda.
Muestren ala tercera persona de forma erotica.

Se impondran de cuatro a siete anos de prision a quien cometa abuso de
confianza en materia sexual.
Articulo 182 ter. Comete robo en materia sexual quien obtiene, sin la voluntad de
la persona duena, cualquier clase de material sexual, en el formato que sea.
Se impondran de tres a seis anos de prision a quien cometa robo en materia
sexual.
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Articulo 182 quarter. Las pen as previstas en el presente capitulo aumentar{m en
dos terceras partes si se ejerciere violencia fisica 0 moral.
Articulo 182 quintus. Las penas previstas en el presente capitulo se agravan en
una tercera parte cuando exista una relaci6n jerarquica entre las partes
involucradas.
Articulo 182 sextus. Cuando la persona que comete alguno de los delitos del
presente capitulo es servidora publica, se Ie destituira e inhabilitara para ocupar
cargo, empleo 0 com is ion en el sector publico por un lapso igual al de la pen a de
prision impuesta.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - PubHquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de Mexico
SEGUNDO. - EI presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su
pubJicacion en la Gaceta Oticial de la Ciudad de Mexico.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el
contenido del presente decreto.
Congreso de la Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico a los dieciocho dias del mes
de diciembre del ano dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel Angel
Salazar Martinez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
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