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DIP. JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.

PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, aparlado A, fracción
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado

ll de la

A, numeral 1 y

apartado D incisos a) y b); y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de Méxicoi1,12
fracción

ly

13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como e|1,2

fracción XXI

y 5 fracción I de su Reglamento someto a la consideración de este

H.

Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADIC¡ONA EL
ARTÍCULO 179 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DSITRITO FEDERAL,
Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la Sesión Ordinaria
próximo 14 de matzo de 2019, para su presentación en tribuna,

a celebrarse

el

y se publique en la

Gaceta del Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

"Por Una Ciudad Con Derechos Plenos"
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CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL

PRESENTE

Lo que suscribe, diputodo Mo. Guodolupe Aguilor Solqche, integronte del
Grupo Porlomentorio de Moreno, en lo I Legísloturo del Congreso de lo
Ciudod de Méxíco, de conformidod por lo estoblecido en el ortículo 122,
oportodo A, frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 29 oportodo D, inciso o),30 numerol l, inciso B, de lo
Constitución Político de lo Ciudod de México;12 frocción ll, l3 de lo Ley
Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; 2 frocción XXI , 5 frocción
l, y 95 , frocción ll, y 96 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de
México, someto o lo consideroción de esto soberonío lo INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL SE ADICIONA EL ARTíCULO T79 BIS DEt
cóoloo PENAT PARA EL DstTRtTo FEDERAI, ol tenor de lo siguientes
oportodos:

I. PTANTEAMIENTO DEt PROBTEMA QUE

Tipificor

el ocoso sexuol o

tA INICIATIVA

menores

PRETENDE RESOIVER:

de edod trovés de lo internet

o

tecnologíos de lo informoción.

II. PROBLENNÁTICI DESDE LA PERSPECTIVA OT CÉ¡ITRO:

uno próctico deleznoble que violento o los mujeres
niños, su tipificoción específico, y lo comisión de lo

El ocoso sexuol es

odolescentes

o

conducto o trovés de redes socioles entroño lo necesidod de oumentor lo

coberturo

de protección, todo vez que es necesorio errodicor estos

conductos que vulneron derechos fundomentoles.
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

Lo globolidod troe oporejodo lo utilizoción entre otros cosos de

un

lenguoje que se incrusto en lo cotidionidod de lo expresión, en el coso en
porticulor se ho vuelto muy porticulor el término de grooming, proviene del
inglés "groom" que significo ocicolor

o cepillor en coso de onimoles. Lo

Reol Acodemio Espoñolo todovío no ho incluido el término en su
diccionorio, y respecto ol uso de estos nos dice "Todos los idiomos se hon
enriquecido o lo lorgo de su historio con oportociones léxicos procedentes

de lenguos diversos. Los extronjerismos no son, pues, rechozobles en sí
mismos. Es importonte, sin emborgo, que su incorporoción respondo en lo

posible

o nuevos necesidodes

formo ordenodo

y

expresivos y, sobre todo, que se hogo de

unitorio, ocomodóndolos

ol

móximo

o

los

rosgos

gróficos y morfológicos propios del espoñol.

Con el fin de recomendor soluciones que se ojusten o los poutos
señolodos, este diccionorio comento un grupo numeroso, ounque
necesoriomente limitodo, de voces extronjeros hobituolmente empleodos

por los hisponohoblontes. Concretomente, los

extronjerismos crudos

incluidos en lo último edición del Diccionorio ocodémico (2001), osí como
los extronjerismos

odoptodos que ollí se registron cuondo oún es frecuente

en textos espoñoles con los grofíos originorios.
Ademós, se hon oñodido olgunos extronjerismos no recogidos por
encontrorlos escritos
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el Diccionorio

ocodémico, pero que son hoy de uso frecuente en

el

espoñol de Américo o de Espoño.t

Lo internet sin dudo ho derribodo fronteros, es uno herromiento bósico en

lo sociedod octuol, ol respecto UNICEF en lo publicoción Estodo Mundiol
de lo lnfoncio 2017, niños en un mundo digitol , refiere que "ningÚn niño
estó o solvo del riesgo en líneo, pero los mós vulnerobles son quienes mós
posibilidodes tienen de sufrir doños...Estos riesgos no son del todo nuevos:
por lorgo liempo, los niños hon ocosodo y hon sido víctimos del ocoso, hon

conseguirlos,

o

y

o hon trotodo de
y siempre hon estodo en peligro de lo occión de los

estodo expuestos

moterioles violentos

sexuoles,

delincuentes sexuoles. Pero lo moyorío de los podres

y

modres sienten

proboblemente que fue mós fócil proteger o los generociones onteriores

de toles riesgos. Lo puerto de entrodo de lo coso fue en un tiempo uno
borrero poro los motones del potio de lo escuelo; ohoro, los redes socioles
les permiten seguir o sus víctimos o sus hogores.

"Actuolmente, los investigodores suelen closificor lo gron voriedod de
riesgos que oporecen en líneo en tres cotegoríos: riesgos de contenido,

y

conducto. Riesgos de conlenldo: Cuondo un niño estó
expuesto o un contenido no deseodo e inopropiodo. Esto puede incluir
imógenes sexuoles, pornogróficos y violentos; olgunos formos de
publicidod; moteriol rocisto, discriminotorio o de odio; y sitios web
que defienden conductos poco soludobles o peligrosos, como
contocto

thttp://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/que-contiene/tratamiento-de-los-extranjerismos
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de contqcto: Cuondo un niño
porticipo en uno comunicoción orriesgodo, como por ejemplo con un
odulto que busco contocto inopropiodo o se dirige o un niño poro fines
sexuoles, o con personos que intenton rodicolizor o un niño o persuodirlo
outolesiones, suicidio y onorexio. Riesgos

poro que porticipe en conductos poco soludobles o peligrosos. Riesgos de

conducto: Cuondo un niño se comporto de uno monero que contribuye
o que se produzco un contenido o contocto riesgoso. Esto puede
incluir

que los

niños, inciten ol rocismo

o

o

eloboren moterioles odiosos sobre otros
publiquen o distribuyon imógenes sexuoles,

niños escribon

incluido el moteriol que ellos mismos produjeron.2"

Lo comisión de delitos encuentro nuevos formos de ejecución en los
conductos de personos que llevon o cobo prÓcticos que estón muy
enroizodos, como el ocoso

o el obuso sexuol, tipificodos en los Códigos

Penoles, pero que con lo internet hon encontrodo espocios que ol no estor

tipificodos, permiten occiones perniciosos, bojo esquemos y prócticos no
conocidos. Lo reolidod tol cuol lo conocemos ohoro no corresponde o los

trodicionoles formos de enlender los enunciodos normotivos, los viejos
esquemos que explicobon los normos bojo lo fórmulo si A entonces B = C,
se ven trostocodos

con el ovonce tecnológico descomunol, lo informoción

ho odquirido un popel preponderonte y vertiginoso, lo normo debe estor ol
dío poro tipificor y soncionor o los delincuentes que encuentron en el vocío

normotivo lo oportunidod poro delinquir.

2

https://www, unicef .orglpa raguay/spa nish/U N01504a0.pdf
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IV. FUNDAMENTO tEGAt Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONAIIDAD

Y

CONVENCIONALIDAD:

Convencionqlidqd. Lo Convención sobre los Derechos del Niño (en lo
sucesivo CDN) reconoce los derechos humonos de los personos menores

de

18 oños

de edod, entre los que se encuentron el derecho o

lo

supervivencio y el desorrollo, lo solud, lo educoción y o no ser víctimos de

violencio sexuol.

Lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos (,l9ó0) ho señolodo
que "en todos los cosos que involucren decisiones que ofecten lo vido, lo
libertod, lo integridod físico o morol, el desorrollo, lo educoción, lo solud u
otros derechos de los menores de edod, dichos decisiones seon tomodos o

lo luz del interés mós ventojoso poro el niño."
Lo CDN estoblece en su ortículo

l2.l como

obligoción del Estodo lo de

gorontizor que los opiniones del menor seon tomodos en cuento en
función de su edod y modurez. Sobre este temo, el Comité de Derechos

del Niño ho

considerodo

que "lo odolescencio es un

período

corocterizodo por rópidos combios físicos, cognoscitivos y socioles, incluido
lo modurez sexuol y reproductivo; lo odquisición groduol de lo copocidod

poro osumir comportomientos

y

funciones

de odultos (V donde

se

odquiere) uno identidod personol y lo gestión de su propio sexuolidod."
Asimismo, ol interpretor los medidos que los Estodos deben oseguror poro

hocer efectivos los derechos de los y los odolescentes
desorrollo, entre ellos los relotivos ol estoblecimiento

o lo solud y el

de lo edod

mínimo

poro el consentimiento sexuol, el motrimonio y lo posibilidod

de
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trotomiento médico sin consentimiento

de los podres, el Comité ho

señolodo que deben ser los mismos poro niños y niños y reflejor fielmente el

reconocimiento de lo condición de seres humonos o los menores de l8
oños de edod en cuonfo titulores de derecho en consononcio con lo
evolución de sus focultodes y en función de lo edod y lo modurez del niño
ortículos

5y12o17.

Lo Constitución Generol de lo Repúblico, osí como lo CDN reconocen los

principios

de no discriminoción y de interés superior de lo infoncio,

los

cuoles implicon lo obligoción del Estodo mexicono de desorrollor políticos

públicos que goronticen y reconozcon los derechos de todos los menores

de

1B oños sin discriminoción

y en iguoldod de

condiciones, de

conformidod con sus íntereses y necesidodes y que ofrezcon lo moyor
protección de sus derechos humonos.

de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes reconoce
estos derechos y lo obligoción del Estodo mexicono de gorontizorlos. Lo
Convención Americono sobre Derechos Humonos (Pocto de Son José)
estoblece en el dispositivo l9 el derecho de los niños y niños o "los medidos
de protección que su condición de menor requieren por porte de su
Lo Ley Generol

fomilio, de lo sociedod y del Estodo".
Conslilución de lo Ciudod de México.
I

I

El

oportodo D, numerol l, del ortículo

dispone que los niños, niños y odolescentes son titulores de derechos y

gozon

de lo protección de lo

Constitución. Lo octuoción

de

los

outoridodes otenderó los principios del interés superior de los niños, niños y

odolescentes,

de lo outonomío

progresivo

y de su desorrollo

integrol;
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tombién gorontizorón su odecuodo protección o trovés del Sistemo de
Protección lntegrol de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes de lo
Ciudod de México.

V. DENOMINACIóN DEL PROYECTO DE tEY O DECRETO;

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE
ADICIONA Et ARTíCULO 179 BIS DEL CóDIGO PENAT PARA Et DSITRITO
FEDERAL.

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR;

Þ

Código Penql poro el Distrito Federol
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;

Texlo Vlgente Dice

Texlo Normolivo Propueslo

CAPíTUtO III ACOSO SEXUAT

CAPíTUtO III ACOSO SEXUAT

ARTíCULO 179. A quien soticite ARTíCULO 179. A quien solicite
fovores sexuoles poro sí o poro uno fovores sexuoles poro sí o poro uno
tercero persono o reolice uno tercero persono o reolice uno

conducto

de

noturolezo

sexuol

conducto

de

noturolezo

sexuol

indeseoble poro quien lo recibe, indeseoble pora quien lo recibe,
que le couse un doño o sufrimiento que le couse un doño o sufrimiento

psicoemocionol

que lesione su

psicoemocionol

que lesione su

dignidod, se le impondró de uno o dignidod, se le impondró de uno o
tres oños de prisión.
tres oños de prisión.
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Cuondo odemós existo reloción
jerórquico derivodo de relociones
loboroles, docentes, domésticos o
de cuolquier close que implique
subordinoción entre lo persono
ogresoro y lo víctimo, lo peno se
incrementoró en uno tercero porte

de lo

señolodo

en el

pórrofo

Cuondo odemós existo reloción
jerórquico derivodo de relociones
loboroles, docentes, domésticos o
de cuolquier close que implique
subordinoción entre lo persono
ogresoro y lo víctimo, lo peno se
incrementoró en uno tercero porte

de lo

señolodo

en el

pórrofo

onterior.

onterior.

persono ogresoro fuese Si lo persono ogresoro fuese
servidor público y utilizoro los servidor público y utilizoro los

Si lo

medios o circunstoncios que el
encorgo le proporcione, odemós
de lo peno previsto en el pórrofo
onterior se le destituiró y se le
inhobilitoró poro ocupor corgo,
empleo o comisión en el sector
público por un lopso iguol ol de lo

medios o circunstoncios que el
encorgo le proporcione, odemós
de lo peno previsto en el pórrofo
onterior se le destituiró y se le
inhobilitoró poro ocupor corgo,
empleo o comisión en el sector
público por un lopso iguol ol de lo

peno de prisión impuesto.

peno de prisión impuesto.

Este delito
querello.

se

perseguiró por Este delito

se

perseguiró por

querello.

Arlículo 179 bis. Al que voliéndose
del engoño, utilizondo lecnologíos
de lo informqción, con lo inlención

de obtener informoción pqro
o

qbusor sexuolmenle de
menores de edod, se le impondró
uno peno de dos o cinco oños de

ocosor
prisión.

Esle delilo
querello.

se

persegulró por
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o consideroción de este
H. Congreso el siguiente proyecto de decreto por el cuol se odiciono un
Por lo onteriormente expuesto y fundodo, someto

ortículo ol Código Penol poro el Distrito Federol poro quedor como sigue:

Artículo 179 bis. Al que vqliéndose del engoño, utilizondo tecnologíqs de
lo informoción, con lo inlención de obtener informoción poro ocosor o
qbusor sexuolmenle de menores de edod, se le impondró uno peno de
dos o cinco qños de prisión.
Esle delilo se perseguiró por querellq.
TRANSITORIOS

PRIMERO.

El presente decreto entroró en vigor

ol

momento de

su

oproboción por el Pleno del Congreso de lo Ciudod de México.

o lo Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México, poro
el único efecto de su publicoción en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de

SEGUNDO. Remítose

México.
ATENT

MA. G
DIPUTADA

At CONGRESO DE tA CIUDAD

SOTACHE
DE MÉXICO I TEGISTATURA

Dado en el Recinto legislativo de Donceles 14 de matzo de 2019

