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iNICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADiCIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABiliDADES ADr\¡~!N¡STRATIVAS 

La que suscribe, Senadora de la República de la LXIII Legislatura, del Congreso de 

las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción ¡¡ del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 8, numeral 

'1, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente: INICIATIV/-\ CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADiCIONAN 

DIVERSAS DISPOSICiONES DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABIliDADES 

ADMiNISTRATiVAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Las mujeres han sido discriminadas en diversos ámbitos, como son, ellaboJai, entre 

otras cuestiones, debido a estereotipos de género, en los que las mujeres "debían" 

desempeñar un papel reproductivo, que conllevaba el cuidado de otras personas 

principalmente en los espacios domésticos, !os cuales no son valorados ni social, ni 

económicamente estos trabajos. Ello las coloca en una situación de desventaja. 

Lo anterior explica que cuando las mujeres se insertan en los mercados de trabajo 

lo hacen en circunstancias desiguales en comparación a los hombres, aunado a 

éstas, deben enfrentar diversas manifestaciones que constituyen violencia laboral, 

como por ejemplo, la negativa de contratación en relación con el embarazo, el pago 

de salario desigual por trabajo de! mismo valor, la falta de capacitación, la ausencia 

de ascensos, el acoso psicológico, así corno el hostigamiento y acoso sexual, por 

mencionar algunas conductas. 
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En nuestro país, se tiene conocimiento de780 denuncias por hostigamiento y acoso 

sexual, en 53 dependencias federales, organismos autónomos y universidades 

públicas, los cuales "en su mayoría, terminan archivadas, con sanciones rnínirnas, 

como suspensión de días de trabajo, amonestaciones verbaies en privado, 

reubicaciones o disculpas a la persona agredida"1. 

La prensa dio a conocer recientemente que en este Senado de la República se 

aplicó a una persona "una sanción consistente en amonestación privada" como 

resultado de una denuncia por acoso sexual presentada el 26 de enero de hace tres 

años y que "de las cuatro quejas presentadas en ese órgano legislativo, dos se 

archivaron, una está en desahogo y esta amonestación hecha en privado"2. 

AdiCional a ello, existe una cifra negra respecto a la denuncia de conductas que 

pueden constituir hostigamiento y acoso sexual, por vergüenza o porque sus 

víctimas tienen miedo a perder su trabajo, a sufrir represalias o a enfrentarse a un 

aparato burocrático que no les va a dar una solución para el cese de la violencia en 

su contra, ni a reparar el daño causado. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ha informado que en el año 2006 

en México, "una de cada dos mujeres que poseen un empleo formal (15 millones) 

sufre algún tipo de hostigamiento sexual, pero no lo denuncian por temor'a 

represalias o por vergüenza" 3. 

1 "Imparable el acoso sexual; INE, PF, UNAM, e INEGI, dependencias con más quejas" (2018), El Universal, 8 
de enero. 
2lbidem. 
3 CIMAC (2007). "Acoso y hostigamiento sexual, diferencias", en ¡',Ul,/\'-'(!!';'! C:ilEiCj')llti:"lib \.>Jn'::ix;i10d(';!~\i :;~T 
Consultado en ellero de 2018. 
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que "de octubre de 2010 a 

octLÍbre de 2011, una quinta parte de las nlujeres de 15 y 49 años de edad 

enfrentaron situaciónes de violencia sexual. tales como abuso, intimidación, acoso 

u hostigamiento sexual por parte de personas diferentes a su pareja"4. 

Según la Organización Internacional de! Trabajo (OIT) el acoso sexual, consiste en 

"insinuaciones sexuales indeseables () en un comportamiento verbal o físico de 

índole sexual que pretende interferir, sin razón alguna, en el requerimiento laboral 

de una persona o crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo". Según 

la OIT, el acoso sexual se configura cuando: "un comportamiento de carácter sexual 

que no sea deseado y que la víctima lo perciba como un condicionamiento hostil 

para su trabajo convirtiéndolo en algo humillante" 5. 

Quienes sufren hostigamiento y acoso sexual, tienen diversas repercusiones en su 

salud emocional, como estrés, insomnio, ansiedad, depresión, aislamiento, como 

físicas, entre otras: dermatitis, colitis, gastritis, cefaleas, etc. Las cuales repercuten 

en sus vidas privadas, como en la productividad del centro de trabajo. 

La gran mayoría de los instrumentos internacionales sobre derecllos humanos, 

hacen alusión a los derechos laborales, y reconocen el derecho al trabajo como un 

derecho humano, en ese sentido, es preciso recordar que en la Conferencia Mundial 

de Derechos Humanos, se destacó que los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos 

universales. 

4 (inmujeres, inegi). (2016) "Estadísticas a propósito del dia internacional ele la eliminación e/e la violencia contra 
la mujer (25 de noviembre)". México. 
5lbidem. 
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E! derecho al trabajo implica !a libre elección de mismo, salario igual por trabajo del 

mismo valor, un salario digno, seguridad social, derecho de sindicación, así como a 

espacios laborales libres de violencia. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos6 reconoce en su artículo 1° la 

igualdad entre todas las personas, así mismo, el numeral 3° reconoce el derecho de 

toda persona él la vida y él la seguridad. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDEscf 

reconoce en su aliículo 3° iguales derechos económicos, sociales y culturales tanto 

a mujeres corno a hombres; mientras en el artículo 6" el derecho de toda persona 

al trabajo, el cual conlleva a su vez e! goce de condiciones laborales equitativas y 

satisfactorias, como se menciona en e! artículo YO. 

En su artículo 11, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAVV)8 establece la obligación estatal de adoptar 

medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral, 

entre otras: reconocer "el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser 

humano", el derecho a las mismas oportunidades laborales, el derecho al ascenso 

y estabilidad en el mismo, derecho a la capacitación, igualdad salarial por trabajo 

del mismo valor, derecho a la seguridad social, derecho 3.la protección de la salud. 

6 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la asamblea General de las Naciones Unidas 
en su Resolución 217 A (111) del 10 de diciembre de 1948. 
7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el16 de diciembre de 1966. Ratificado por México el23 de marzo de 198·1 y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (OOF) el12 de mayo de 1981. 
8 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Ratificada por México el23 de marzo 
de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el18 dejunio de 1981. 
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El Comité para la Eiiminación de la Violencia contra la Mujer recomendó al Estado 

mexicano armonizar !a legislación laboral con los contenidos de la CEDf\W, 

adicionalmente, instó a potenciar a la Dirección General de Inspección Federal del 

Trabajo para vigilar las condiciones de trabajo de las mujeres y sancionar a quienes 

violen sus derechos en maqui¡adoras, así corno mejorar el acceso a la justicia de 

las trabajadoras9 . El Comité ha recomendado también reforzar la implementación 

de protocolos contra el hostigamiento sexual ya sea en la administración pública, 

así como en el sector privado 10. 

En el contexto regional, es oportuno tener presentes los preceptos de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 26 se refiere a los 

derechos económicos, sociales y culturales, que incluyen los derechos laborales. 

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la . 

Violencia contra la Mujer11 se en su refiere artículo 2°a la violencia que ocurre en el 

lugar de trabajo. Se establece en el artículo T' el deber estatal el implementar 

medidas, incluso legislativas, para reformar aquellas leyes que respalden la 

persistencia o tolerancia de la violencia contra las mujeres, también establecer 

procedimientos justos y eficaces que aseguren a las víctin:as el acceso a la justicia 

(laboral) que aseguren la reparación del daño. 

Aunque no es un instrumento vinculante, es decir, no obliga a su cumplimiento, los 

contenidos de la Cuarta Conferencia Mundial de la Ml;Jjer12 tienen un sus tienen un 

9 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (36 0 período de 
sesiones, 2006). 
10 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (52 0 período de 
sesiones, 2012). 
11 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Adoptada por 
la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (o EA) el 9 de junio de '1994. Publicada el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1999. 
12 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Celebrada en Beijing, China del4 al15 de septiembre de 1995. 
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alcance político, por lo que deben tenerse en consideración. En esta Conferencia 

se abordó la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo, por io que se planteó 

la introducción de sanciones desde la ley (ya sean penales, civiles, laborales y 

administrativas) en dos sentidos: sancionar y reparar el daño a las víctimas de 

violencia en el ámbito laboral. También se propuso la reforma de las leyes para que 

"garantice la protección de todas las trabajadoras, incluidas las prácticas de trabajo 

seguras, el derecho a organizarse y el acceso a la justicia. 

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación ha externado 

su preocupación respecto a los efectos de la reforma del sistema de justicia penal 

(2008) y su progresiva aplicación a la situación de las mujeres ante las autoridades 

judiciales, así como la falta de datos oficiales sobre el número de enjuiciamientos, 

fallos condenatorios y penas impuestos a los autores de actos de violencia contra 

las mujeres, en ese sentido, recomendó al Estado rnexicano l3 : 

Poner en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que discriminan a 

las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de la 

mujer. 

En lo relativo al marco jurídico nacional que sustenta el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia, encontramos que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 14 consagra en su artículo 10 los derechos humanos reconocidos 

en los tratados internacionales en la materia, adicionalmente, se determina el 

establecimiento de garantías para su protección y de manera puntual se establece 

que: 

13 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (52 0 periodo de 
sesiones, 2012). 
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 5 de febrero de 1917. 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en l.os términos que establezca la ley. 

El texto constitucional, también prohíbe cualquier forma de discriminación incluida 

la basada en el género y reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. 

En el artículo 4 o reconoce en principio, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres 

y en el artículo 5° se establece que "a ninguna persona podrá impedirse que se 

dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos". 

Los preceptos constitucionales se pueden interpretar como una garantía para las 

mujeres, en las cuales se garantice su derecho a no ser discriminadas por el hecho 

de serlo, así como recibir un trato igual al de los hombres en el rubro laboral. Por 

eso, los gobiernos deben crear condiciones a fin de que las mujeres se inserten en 

los mercados de trabajo en circunsíqncias de igualdad y no discriminación. 

Por su parte, el Código Penal Federaj15 tipifica el hostigamiento sexual en su artículo 

259 Bis corno, el asedio reiterado a una persona con fines lascivos, "valiéndose de 

su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas 

o cualquiera otra que implique subordinación", cabe mencionar que este 

ordenamiento no tipifica corno delito el acoso sexual. 

15 Código Penal Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el14 de agosto de 1931. 
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La Ley Federal del Trabaj0 16 reconoce en su artículo 3° que el trabajo es un derecho, 

que exige respeto a la dignidad de las y los trabajadores, y en que debe 

asegurárseles su vida y la salud. También prohíbe toda distinción entre trabajadores 

en razón del sexo. 

La legislación laboral define el hostigamiento y acoso sexual corno sigue: 

Artículo 30. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, 
físicas o ambas; y 

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, 
hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo 
para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

Es oportuno tener presente los contenidos de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres17 , la cual mandata en su artículo 37 que la Política Nacional 

examine las políticas de prevención, atención y sanción de la violencia de género. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a utia Vida Libre de Violencia 18 define en 

su artículo 10° la violencia laboral como aquella que se ejerce por las personas que 

tienen un vínculo laboral con la víctima, "independientemente de la relación 

jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la 

autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su 

desarrollo y atenta contra la igualdad". Esta modalidad de violencia, también incluye 

el acoso o el hostigamiento sexual. 

16 Ley Federal dél Trabajo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (OOF) el 10 de abril de 1970. 
17 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (oor:) 
el 2 de agosto del 2006. 
18 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (Dar:) el 1° de febrero dei 2007. 

8 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

La referida ley, define el hostigamiento y acoso sexual como sigue: 

ARTíCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 

subordinación real de la victima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se 

expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 

connotación lasciva. 

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, 

hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo 

para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

Es de destacar que el hostigamiento sexual constituye un delito, el cual se encuentra 

tipificado en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, mismo que sanciona a 

quien "con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, 

valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laboraies, 

docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación" y abunda al 

señalar como agravante de la pena cuando "el hostigador fuese servidor público y 

utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione", en esta 

supuesto, se le destituirá de su cargo, según este ordenamiento. 

El Código de Ética y Conducta de las y los Servidores Públicos Administrativos del 

Senado de la República cuenta con un apartado relativo a las relaciones 

interpersonales y la no víolencia en el entorno laboral, en donde se prohíbe "hacer 

uso indebido de una posición de jerarquía para faltar al respeto, hostigar, amenazar, 

acosar o solicitar favores sexuales, económicos o de cualquier índole", además se 

mandata evitar "propios, comentarios no deseados acerca de la apariencia; miradas 

y/o gestos sugestivos morbosos que incomoden a las personas; burlas, bromas, 

comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa", se prohíbe 

también "presionar para que otra persona acepte invitaciones a encuentros o citas 

no deseados fuera del trabajo ... ". 
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Debemos elestacar que el 3'1 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el "Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento 

sexual y el acoso sexual" de la ,A.dministración PLlblica Federal, mientras que este 

Senado tiene un Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento 

Sexual y Acoso Sexual que data del 7 de abril del 20'15, el cual tiene entre sus 

objetivos, el de establecer la coordinación entre las diversas áreas del Senado, para 

prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual a través de 

procedimientos claros, confidenciales e imparciales, 

El pasado 13 de diciembre de 2017, esta Soberanía aprobó el dictamen que reforma 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para 

incluir como faltas administrativas graves el hostigamiento y acoso sex~lal en dicha 

ley, como una forma de prevenir y, en su caso, impedir la impunidad de estas 

conductas desde una perspectiva de género. 

Si bien, el marco jurídico' nacional e internacional constituye un importante avance 

para asegurar el derecho que tienen las mujeres a trabajar en términos de igua!dad 

frente a los hombres, estimamos que la legislación 110 garantiza de manera 

suficiente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Es por lo anteriormente expuesto que considerarnos debe modificarse la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de agravar las sanciones 

para los casos en que se acrediten conducías que constituyan hostigamiento y 

acpso sexual, para que estas conductas no queden impunes y garantizar espacios 

laborales libres de toda forma de violencia. 

Por lo antes expuesto, las suscritas, sometemos a su consideración la siguiente: 
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INiCIATiVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES A,DMINiSTRATiV AS 

ÚNICO.-· Se adiciona un artículo 51 Bis, de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, para quedar como sigue: 

Capítulo li 
De las faltas administrativas graves de las y los Servidores Públicos 

Artículo 51 Bis. Incurre en hostigamiento sexual, el servidor público que 

haciendo uso de un ejercicio del poder, exija, manipule, coaccione o chantajee 

a otra persona para solicitarle favores sexuales; actos de naturaleza sexuai, 

verbales, fisicos, visuales u otras conductas como pellizcos, nalgadas, besos, 

caricias sonrisas, miradas, bromas o cualquier otro contacto ti aproximación 

lasciva 110 consentidas. 

Será responsable de acoso sexual el servidor público que realice las 

conductas descritas en el párrafo anterior, aunque no exista una relación de 

subordinación, pues se realiza un ejercicio abusivo de poder que conlleva él 

un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de 

que se realice en uno o varios eventos. 

Para efectos de la fracción anterior, las y los Servidores Públicos que 

denuncien una falta administrativa grave, o sean testigos en el procedimiento 

sobre un supuesto de hostigamiento y acoso sexual, podrán solicitar medidas 

de protección con un enfoque de derechos humanos y de género. La solicitud 
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deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde 

presta sus servicios la persona denunciante. 

TRANSITORIOS 

ÚNiCO.- El pmsente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficia; de la Federación. 

Dado en el Senado de la República, a ¡os trece días del mes de febrero de 2018. 
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