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¿QUÉ SANCIÓN TIENEN 
LAS PERSONAS QUE 

COMENTEN ESTE DELITO? 

¿QUÉ HACE MÁS
GRAVE EL DELITO DE 

ABUSO SEXUAL?

Sea por parte del

Superior jerárquico

Se emplee violencia 

física o moral
Se cometa en contra

persona menor de edad

Se comenta por un familiar, 

pariente por afinidad o exista 

una relación de confianza

Sea cometido en 

lugar despoblado

Sea a bordo de un 

vehículo privado o de 

servicio público

Ocurra en 

inmuebles del 

sector

Se cometa por 

2 ó más personas

Pena privativa de la libertad

Perdida de los 

derecho sucesorios 

si fuere en contra de 

un ascendente 

(padre, madre, etc.)

Perdida de los

derechos si es

acreedor alimentario

(por ejemplo si fuera

cometido hacía una

Madre )

Además de:

Así como la reparación del 

Daño a la víctima

ABUSO 
SEXUAL?

Que realicen en ti un acto sexual 
(caricias, fricciones corporales, 

toqueteos), sin tu consentimiento, te 

obligue a observarlo 

o hacerlo .

¿QUE ES EL

Se cometa en lugares cerrados 

(centros educativos, 

culturales, deportivos, 

religiosos, de trabajo, de 

naturaleza social).

La sanción que tiene este delito es :

¿SI FUI VÍCTIMA 
DE ABUSO SEXUAL?

El Inmujeres DF cuenta con “Módulos de Atención 
a Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, 

específicamente de violencia Sexual en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, donde puedes recibir 

asesoría por parte de nuestras abogadas  para 
presentar tu denuncia.

Los módulos se encuentran en las estaciones del 
metro:  Balderas, Hidalgo, Guerrero, Mixcoac, 

Pantitlán, Pino Suárez y Taxqueña.

Es muy importante que hagas tu 
denuncia si fuiste víctima en la PGJDF 
por medio de sus Fiscalías de Delitos 

Sexuales

Donde recibirás:
Atención inmediata de forma personalizada por 

personal ministerial, personal de psicología, policía 
de investigación que esta altamente capacitado, que 

te escuchará y hará valer tus derechos.

Pérdida de la patria

potestad o la tutela


