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2022. “Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México”.
”

Toluca de Lerdo, Estado de México a __ de __ de 2022.

DIP. MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ NEMER
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
LXI LEGISLATURA DEL H. PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

PRESENTE
Honorable Asamblea:

Quienes suscriben MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN Y CLAUDIA DESIREE
MORALES ROBLEDO, diputadas integrantes del GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO en la LXI Legislatura del Estado de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 30, 38 fracción
I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México,
someto a la consideración de este Órgano legislativo, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO,
RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL EN EL ORDEN SUBSECUENTE Y SE REFORMA EL
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 60; SE ADICIONA UN INCISO A) A LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; ASÍ COMO, SE
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO, SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y
CUARTO AL ARTÍCULO 269; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO Y OCTAVO
AL ARTÍCULO 269 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, con sustento
en la siguiente:

Plaza Hidalgo S/N. Col. Centro
Toluca, Méico, C. P. 50000
Tels. (722) 2 79 65 15 y 2 79 65 00
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La docencia y el trabajo que realiza el personal administrativo de los centros
educativos constituye una noble labor que, sin duda, es pieza clave en la formación
de los alumnos para alcanzar un mejor desarrollo e integración en la vida social,
profesional y laboral.

Bajo dicha lógica, en las autoridades escolares recae la responsabilidad de
resguardar la integridad física y psicológica de la comunidad estudiantil a su cargo.
Sin embargo, no todas las personas que laboran en las escuelas tienen la vocación
y probidad para llevar a cabo su labor.

Algunos docentes y personal administrativo, faltos de ética y profesionalismo, se
aprovechan de su posición de poder y jerarquía para hostigar o acosar sexualmente
a estudiantes que requieren de su apoyo.

Los centros educativos constituyen un espacio en cual las y los alumnos deberían
sentirse seguros y no espacios en los que existieran conductas que pudieran
producir daños en los ámbitos físico, emocional, psicológico y académico.

El hostigamiento y el acoso sexual se pueden presentar de múltiples maneras que
van desde tocamientos, preguntas incomodas, bromas, insinuaciones, comentarios
acerca de la vestimenta o del cuerpo, gesticulaciones, sonidos, contacto físico e
incluso amenazas a afectar su desempeño escolar. Estas conductas, así como otras
tantas en las que se expresa este tipo de actos de violencia, llegan a generar un
sentimiento

de

impotencia,

ansiedad,

irritabilidad,

depresión,

vergüenza,

incapacidad, baja autoestima y trastornos en las víctimas.

En muchos centros educativos tanto públicos como privados, miles de niños y
jóvenes son víctimas de hostigamiento y/o acoso sexual por parte de sus profesores
o del personal administrativo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos observó
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que, en México, a partir del año dos mil se presentó un considerable aumento en
este tipo de casos, resaltando que una tercera parte de las denuncias por
hostigamiento o acoso sexual en centros educativos ni siquiera fueron investigadas
por las autoridades correspondientes, mientras que, en el resto de los casos, la
suspensión temporal, destitución o reubicación, fueron las sanciones impuestas a
los agresores.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha señalado que la
edad en las y los alumnos son más susceptibles de sufrir hostigamiento o acoso
sexual, se ubica entre los 5 y los 17 años. Asimismo, ha manifestado que los casos
que se presentan en preescolar y primaria son los menos denunciados en
consideración a otros niveles más avanzados. De igual forma, se reconoce que las
escuelas públicas presentan mayores índices de este tipo de delitos en comparación
con las instituciones privadas.

La misma CNDH, a través de la Recomendación General 21 que le emitió a la
Secretaria de Educación Pública y a las entidades federativas, señaló que las
escuelas secundarias representan el 42.5% de los centros educativos en los que se
presenta el mayor número de agresiones sexuales en contra de alumnos; las
primarias representan el 36%, preescolar un 10% y el nivel superior un 9%. De igual
forma, señala que las entidades con mayor índice de este tipo de actos de violencia
se presentan en la Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Jalisco y
Guanajuato.

Sobre este tema, en nuestro país, en marzo de 2020, se presentó un movimiento
denominado “tendedero del acoso”, donde adolescentes de diversas universidades
públicas de los estados de Sonora, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y el Estado
de México, evidenciaron a través de pancartas los diversos acosos de los que han
sido víctimas, así como el nombre de sus agresores, quienes como castigo
únicamente recibieron la suspensión o la destitución de sus funciones.
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En la entidad mexiquense, la Universidad Autónoma del Estado de México, ha
reconocido que durante el 2018 y el 2019, cuatro de sus profesores renunciaron tras
ser denunciados por hostigamiento y acoso en contra de sus alumnas, y dicha
institución educativa retiró a dieciséis profesores más, por la misma causa; mientras
que, en los primeros dos meses del 2020, se registraron dos bajas más del cuerpo
docente, por el mismo tema.

Asimismo, durante el primer trimestre del año 2020, se presentaron alrededor de
cincuenta denuncias por hostigamiento y acoso sexual por parte de profesores, en
diez facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México, destacando que,
simplemente en la ciudad de Toluca, fueron denunciados veinticinco profesores.

Cabe señalar, que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha
facilitado que los sujetos activos tengan acercamiento hacia sus víctimas, que
conozcan su entorno, que los puedan asediar a través de redes sociales, de
hacerles requerimientos e incluso, de difundir fotografías y crearles una imagen
negativa.

Es lamentable, que a pesar del periodo en el que las actividades escolares se
realizaron a distancia a través de plataformas digitales, como parte de las medidas
para reducir los contagios de SARS-CoV-2; los casos de hostigamiento y acoso
sexual no cesaron.

Aquellos casos de profesores que enviaron fotografías con contenido sexual a sus
alumnas o las invitaban a conectarse a video llamadas fuera del contexto escolar
han sido ampliamente documentados. De igual forma, existe conocimiento de casos
en los que docentes se expresaban denigrantemente respecto del género femenino,
e incluso, alumnos que llegaron a presenciar conductas sexuales por parte de
profesores y profesoras, quienes argumentaban haber dejado encendidas su
cámaras o sesiones abiertas por simple descuido o desconocimiento en el
funcionamiento de las plataformas utilizadas.
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Tanto la niñez como la juventud, se encuentran protegidos por diversos
instrumentos normativos y por organizaciones que reconocen la vulnerabilidad y los
peligros a los que se enfrentan, tal es el caso de la Convención sobre los Derechos
del Niño, ratificada por el Estado Mexicano, que determina la adopción de medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas que garanticen la protección de
los menores ante cualquier tipo de abuso físico, mental y/o sexual; de igual forma,
establece que todas las instituciones públicas o privadas deben priorizar el interés
superior del menor.

En la legislación nacional, la propia Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo tercero, reconoce que la educación buscará desarrollar
las facultades del ser humano, con base en el respeto a la dignidad.

Por su parte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, establece como su principal objetivo el asegurar el desarrollo pleno
e integral de la niñez, comprendiendo la formación física, mental, emocional, social
y moral.

En 2017, la Secretaría de Gobernación y la Secretaria de Educación Pública,
suscribieron el denominado Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia
y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, en el que se reconoce que los actos
de acoso y violencia, implican una respuesta inmediata para su prevención; esto
conllevó a que la referida Secretaría, elaborara un manual de orientación sobre el
acoso y maltrato escolar en las escuelas de educación básica; y que serviría como
documento base para que las entidades del país elaborarán sus propios protocolos
para inhibir los casos de abuso en los centros escolares.

A nivel estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en
su artículo 5, señala que el Estado deberá velar en todo momento por el interés
superior del menor, satisfaciendo sus necesidades básicas, entre ellas, la educación
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y sano esparcimiento para su desarrollo integral; determinando como una de las
obligaciones de ascendentes, tutores y custodios, preservar por los derechos de los
menores.

La entidad mexiquense, recoge en su Ley de Educación, los principios y las
determinaciones que mandata la Constitución Federal, asimismo, la Ley para la
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
México obliga a los directivos, maestros y demás personal docente que labora en
las escuelas, guarderías y estancias infantiles tanto públicas como privadas, el
hacer del conocimiento de las autoridades, cualquier tipo de abuso o maltrato que
sufra algún menor.

El Código Penal Estatal, por su parte, contempla en su artículo 269 el delito de
hostigamiento por parte de docentes, a quienes se les impone una pena de seis
meses a dos años de prisión o de treinta a ciento veinte días multa y, en caso de
ser servidores públicos, inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público de uno a tres años.

De igual forma, en el artículo 269 Bis contempla el delito de acoso para el cual
contempla penas de un año a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días de
multa y en caso de que el sujeto activo del delito es servidor público, además se le
inhabilitará para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público
de uno a tres años.

La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios en
la fracción VI del artículo 52 establece como falta administrativa grave el cometer o
tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual. Los artículos 59 y 60 de la
mencionada ley establecen aquellos supuestos en los que se considerará la
comisión de dichos delitos, no obstante, no contemplan cuando pudieran cometerse
por parte de docentes o personal administrativo, en casos de escuelas públicas.
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Asimismo, el artículo 82 contempla las distintas sanciones por la comisión de faltas
administrativas graves, las cuáles quedan a criterio del Tribunal de Justicia
Administrativa entre las que se encuentran la suspensión temporal, la destitución
del empleo y las sanciones económicas. Destacando también que, en los términos
en los que se encuentra redactada la ley vigente, da cabida a vacíos legales e
impunidad, para quienes cometan los delitos antes referidos.

Como se puede observar, el hostigamiento y acoso sexual son delitos que se
contemplan en la legislación, pero no contemplan los supuestos sobre los que
hemos abordado, haciéndose necesario implementar sanciones ejemplares
tendientes a inhibir su incidencia y repetición. Razón por la que se propone realizar
los cambios a la legislación, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE
MÉXICO Y MUNICIPIOS
Ley Vigente

Iniciativa

Artículo 60. …

Artículo 60. …

Sin correlativo

Comete el delito de acoso sexual el servidor público
que se desempeñe en instituciones públicas
educativas, realice actividades docentes o
administrativas y que, con fines de lujuria o erótico
sexuales, realicen cualquiera de las siguientes
conductas con integrantes de la comunidad
estudiantil de la institución en que laboren:
a) Asedie reiteradamente;
b) Grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca,
almacene, exponga, envíe, transmita, importe o
exporte imágenes, texto, sonidos o la voz, ya sea
en forma directa, informática, audiovisual, virtual
o por cualquier otro medio, sin previo
consentimiento;
c) Se aproveche de cualquier circunstancia, propia
de su cargo, que le otorgue ventaja para solicitar
actos de índole sexual a cambio de beneficios.

Si la imagen obtenida, sin consentimiento, muestra al
sujeto pasivo desnudo o semidesnudo, se acredita por ese
sólo hecho, los propósitos señalados en el párrafo
anterior.
Artículo 82. …

Si la imagen obtenida, sin consentimiento, muestra al
sujeto pasivo desnudo o semidesnudo, se acredita por ese
sólo hecho, los propósitos señalados en el párrafo anterior
los párrafos anteriores.
Artículo 82. …

I…

I…
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II. Destitución del empleo, cargo o comisión.
Sin correlativo

II. Destitución del empleo, cargo o comisión.
a) En el supuesto establecido por el segundo
párrafo del artículo 60 de esta Ley, se sancionará
con la destitución del servidor público e
inhabilitación de por vida para de desempeñarse
como servidor público en instituciones
educativas, además de las sanciones que se le
adjudiquen.

III…
IV…

III…
IV…

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Ley Vigente
Artículo 269.- Comete el delito de hostigamiento sexual,
quien con fines de lujuria asedie a persona de cualquier
sexo que le sea subordinada, valiéndose de su posición
derivada de sus relaciones laborales, docentes,
domésticas o cualquiera otra que implique jerarquía; y se
le impondrán de seis meses a dos años de prisión o de
treinta a ciento veinte días multa.

Iniciativa
Artículo 269.- Comete el delito de hostigamiento sexual,
quien con fines de lujuria asedie a persona de cualquier
sexo que le sea subordinada, valiéndose de su posición
derivada de sus relaciones laborales, docentes,
domésticas o cualquiera otra que implique jerarquía; y se
le impondrán de seis meses a dos a cuatro años de
prisión o de treinta a ciento veinte días multa.

Si el sujeto activo fuera servidor público y utilizare los
medios o circunstancias que el cargo le proporciona,
además de la pena señalada, será destituido del cargo y
se le inhabilitará para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público de uno a tres años.

Si el sujeto activo fuera servidor público y utilizare los
medios o circunstancias que el cargo le proporciona,
además de la pena señalada, será destituido del cargo y
se le inhabilitará para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público de uno a tres años.

Sin correlativo

Si el sujeto activo fuera servidor público docente o
administrativo de alguna institución pública educativa
que valiéndose de su posición y de los medios o
circunstancias que su cargo le proporciona, las penas
establecidas en el primer párrafo del presente artículo,
se incrementarán al doble. Asimismo, se le inhabilitará
como servidor público en el desempeño de cualquier
cargo, empleo o comisión en instituciones educativas
de por vida.

Artículo 269 Bis. - …
…
…
…
…
…
Sin correlativo

Tratándose de docentes o personal administrativo que
se desempeñen en instituciones educativas privadas,
la pena privativa de la libertad será de cinco a diez
años.
Artículo 269 Bis. - …
…
…
…
…
…
Si el sujeto activo del delito es servidor público
docente o administrativo de institución pública
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educativa la pena será incrementada al doble y se le
inhabilitará en el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión en instituciones educativas de por
vida.
Sin correlativo

Tratándose de docentes o personal administrativo que
se desempeñen en instituciones educativas privadas,
la pena privativa de la libertad será de cinco a diez
años.

De tal suerte, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
considera de vital importancia que el personal docente y administrativo, se
encuentren totalmente capacitado y que en su labor diaria ejecute los principios
básicos de ética profesional y vocación de servicio.

Así también, nos sumamos a los reclamos y movilizaciones por parte de la
comunidad estudiantil que ha tenido la fuerza de alzar la voz y denunciar a aquellos
docentes de quienes esperan protección y que desafortunadamente han recibido
actos de hostigamiento y acoso sexual.

Estamos ciertas de que las leyes deben ser claras, que la simple destitución o
suspensión temporal de autoridades escolares involucradas en casos de
hostigamiento y acoso sexual, no constituyen una pena reparadora del daño que
ocasionan en el integridad de sus víctimas, que su abuso de poder debe ser
condenado con penas ejemplares que castiguen este tipo de actos; pues son ellos
quienes tienen la gran responsabilidad y encargo de resguardar la integridad y
formación de quienes serán el futuro de nuestra entidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Poder
Legislativo del Estado de México, para su análisis, discusión y en su caso
aprobación, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL
EN EL ORDEN SUBSECUENTE Y SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL
ARTÍCULO 60; SE ADICIONA UN INCISO A) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO
82 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO
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DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; ASÍ COMO, SE REFORMA EL PÁRRAFO
PRIMERO, SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL
ARTÍCULO 269; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO Y OCTAVO AL
ARTÍCULO 269 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
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DECRETO NÚMERO
LA LXI LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:

PRIMERO. Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el actual en el orden
subsecuente y se reforma el párrafo tercero del artículo 60; se adiciona un inciso a)
a la fracción II del artículo 82 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de México y Municipios, para quedar como sigue:
Artículo 60. …

Comete el delito de acoso sexual el servidor público que se desempeñe en
instituciones

públicas

educativas,

realice

actividades

docentes

o

administrativas y que, con fines de lujuria o erótico sexuales, realicen
cualquiera de las siguientes conductas con integrantes de la comunidad
estudiantil de la institución en que laboren:
a)

Asedie reiteradamente;

b)

Grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe,

transmita, importe o exporte imágenes, texto, sonidos o la voz, ya sea en
forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, sin
previo consentimiento;
c)

Se aproveche de cualquier circunstancia, propia de su cargo, que le

otorgue ventaja para solicitar actos de índole sexual a cambio de beneficios.

Si la imagen obtenida, sin consentimiento, muestra al sujeto pasivo desnudo o
semidesnudo, se acredita por ese sólo hecho, los propósitos señalados en los
párrafos anteriores.
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Artículo 82. …
I…
II. Destitución del empleo, cargo o comisión.
a) En el supuesto establecido por el segundo párrafo del artículo 60 de esta
Ley, se sancionará con la destitución del servidor público e inhabilitación de
por vida para de desempeñarse como servidor público en instituciones
educativas, además de las sanciones que se le adjudiquen.
III…
a)… b)…
IV…
a)… b)…
…
…

SEGUNDO. Se reforma el párrafo primero, se adicionan los párrafos tercero y cuarto
al artículo 269; se adicionan los párrafos séptimo y octavo al artículo 269 bis del
Código Penal del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 269.- Comete el delito de hostigamiento sexual, quien con fines de lujuria
asedie a persona de cualquier sexo que le sea subordinada, valiéndose de su
posición derivada de sus relaciones laborales, domésticas o cualquiera otra que
implique jerarquía; y se le impondrán de dos a cuatro años de prisión o de treinta
a ciento veinte días multa.
…
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Si el sujeto activo fuera servidor público docente o administrativo de alguna
institución pública educativa que valiéndose de su posición y de los medios
o circunstancias que su cargo le proporciona, las penas establecidas en el
primer párrafo del presente artículo, se incrementarán al doble. Asimismo, se
le inhabilitará como servidor público en el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión en instituciones educativas de por vida.

Tratándose de docentes o personal administrativo que se desempeñen en
instituciones educativas privadas, la pena privativa de la libertad será de cinco
a diez años.
Artículo 269 Bis. - …
…
…
…
…
…

Si el sujeto activo del delito es servidor público docente o administrativo de
institución pública educativa la pena será incrementada al doble y se le
inhabilitará en el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión en
instituciones educativas de por vida.

Tratándose de docentes o personal administrativo que se desempeñen en
instituciones educativas privadas, la pena privativa de la libertad será de cinco
a diez años.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado de
México”.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que
contravengan lo dispuesto por este decreto.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado
de México, a los días __ del mes de ___ de dos mil veintidós.
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