
Senadoras y Senadores modificaron la minuta que envío la colegisladora sobre la
llamada Ley Olimpia, a fin de incluir a la violencia mediática como una modalidad de las
agresiones por razones de género.

Entre otros cambios al proyecto de los diputados, el Senado reforma el Código Penal
Federal para tipificar el delito de violación a la intimidad sexual e imponer una pena de
tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización a
quien:

El mínimo y el máximo de dicha sanción se incrementará hasta en una mitad cuando el
delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona
con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de
confianza.

El supuesto anterior también se aplicará cuando el ilícito sea cometido por un servidor
público en ejercicio de sus funciones; se cometa contra una persona que no pueda
comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo; o cuando la
víctima atente contra su integridad o contra su propia vida, como consecuencia de las
agresiones.

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
                   

Video grabe, audio grabe, fotografíe, imprima o elabore, divulgue, comparta, distribuya o
publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la
mayoría de edad, sin su consentimiento, aprobación o autorización.

    

     

ASUNTO:  Síntesis de comunicado: “Aprueban la Ley Olimpia; hasta seis años de cárcel a
quien viole la intimidad sexual”.

1. El jueves 05 de noviembre de 2020, el SENADO DE LA REPÚBLICA aprobó las reformas
para sancionar con severidad la violencia digital y mediática, además de combatir el acoso,
hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de
internet o redes sociales.

(http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49590-aprueban-la-
ley-olimpia-hasta-seis-anos-de-carcel-a-quien-viole-la-intimidad-sexual.html)
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Los senadores precisaron que esta modalidad es toda acción dolosa realizada mediante
el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga,
distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta
imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una
persona sin su consentimiento, aprobación o autorización.

Para garantizar la integridad de la víctima, el Senado estableció que la o el Ministerio
Público, la Jueza o Juez, ordenarán de manera inmediata, como medidas de protección, a las
empresas de plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas
electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación
de imágenes, audios, o videos relacionados con la investigación.

Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas
electrónicas darán aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido,
donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido será inhabilitado por
cumplimiento de una orden judicial.
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