
 

Exposición de Motivos  
 
Propuesta Ciudadana para incluir otras 
manifestaciones de corrupción en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Quintana Roo 
  
Introducción: 
  
La presente propuesta busca ser incluida en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de Estado de Quintana Roo, para fortalecer la visión de 
derechos humanos y perspectiva de género en el legislativo, busca avanzar 
tanto en la erradicación de la corrupción, como en las manifestaciones de la 
misma que impactan de manera diversa a las mujeres y otros grupos 
vulnerables o minoritarios.  
 
Propone integrar a la Ley acciones de prevención y atención de los siguientes 
ejes de discriminación: por sexo, etnicidad, clase, edad, discapacidad, 
orientación sexual y credo; siendo el sexo el eje madre de todas las 
discriminaciones, ya que afecta horizontal y verticalmente a más de la mitad de 
la población mundial.  
 
En México los avances para erradicar cualquier tipo de discriminación han 
sido magros ya que aún no ha permeado el compromiso de los servidores para 
incorporar estos análisis en el quehacer político. Se desecha la 
pormenorización de los problemas de género en las políticas públicas como 
una distinción innecesaria, redundante o inclusive ventajosa para un grupo 
específico, optando por políticas públicas ´neutrales´, a pesar de ir en contra 
de tratados internacionales a los que México se ha suscrito. 
 
Sin embargo, no existe tal cosa como neutralidad en las políticas públicas, ya 
que la conformación social, económica, política y cultural de nuestro país 
está engendrada en la desigualdad, y la negligencia de reconocerlo facilita 
que se alimente y crezca, ya que lo ´neutral´ se rige en realidad por el 
estándar y la visión de los grupos dominantes. Por el contrario, las políticas 
públicas ´neutrales´ son en muchos casos políticas que fomentan el sexismo, 
el racismo, el clasismo, y otras discriminaciones que al invisibilizarse dejan 
de ser un problema social que el estado busque resolver. 
 
En el caso de la corrupción es fundamental visibilizar las diversas 
manifestaciones que tiene cuando se analiza desde el enfoque de derechos 
humanos y con perspectiva de género, ya que tanto en sus manifestaciones 
como en su impacto, varía dependiendo del grupo social que la vive. Es 
especialmente crítico incluir las formas en las que afecta a las mujeres, 
pueblos indígenas y grupos vulnerables, ya que muchas de sus 
manifestaciones además de ser actos de corrupción se traslapan con 
violaciones a derechos humanos. 
 
En la mayoría de las manifestaciones de corrupción se normaliza el sexismo y 
se minimizan otros tipos de discriminación como parte de la dinámica social, 
estas actitudes están tan enraizadas que no solo son difícil atacarlas, sino 
reconocerlas y comprobarlas, aún más porque no existen estadísticas, ni 



 

estudios que pro-activamente busquen encontrar los vínculos para prevenir y 
atacar la corrupción que se manifiesta por cuestiones de género. 
 
Esta ley observa las relaciones interpersonales de la corrupción, el 
beneficio que obtiene un individuo o un grupo de individuos por ejercer o no 
ejercer sus responsabilidades. Sin embargo, el impacto de la corrupción por 
razón de género se maximiza cuando se observa desde un nivel macro. En el 
caso de la discriminación que permea a toda la sociedad mexicana, el ejercicio 
de las funciones públicas sin respetar las leyes que buscan prevenir esa 
discriminación, permite que se beneficie grupalmente más a los hombres que a 
las mujeres, más a los mestizos que a los indígenas, más a los heterosexuales 
que a los homosexuales, y así con cada eje. Un ejemplo de esto es el de las 
´Juanitas´ que a través de un esquema de corrupción limita el acceso a las 
mujeres a cargos de toma de decisiones. 
 
Algunas formas de corrupción que impiden el acceso a grupos minoritarios a 
las mismas oportunidades son más difíciles de sancionar, como el nepotismo: 
que reduce el acceso a puestos de alto nivel a grupos vulnerables, pero cuya 
normalización y mezcla con otras discriminaciones impiden analizar el 
problema para identificar el hecho de corrupción. Por ello es necesario 
incrementar la investigación en el tema con perspectiva de género y año con 
año avanzar en la lucha contra las manifestaciones más sutiles de la 
corrupción. 
 
El vínculo más evidente entre corrupción y género es el uso del sexo como 
régimen cambiario en las transacciones para cometer actos ilícitos. Las 
compensaciones sexuales, en el contexto de la iniciativa de Ley, equivalen a un 
beneficio extra que recibe un servidor público a cambio de hacer o no hacer 
algo que es su responsabilidad. 
 
Las compensaciones sexuales, así como todas las manifestaciones de la 
corrupción no son solicitadas u ofrecidas exclusivamente a mujeres, pero la 
extensa cosificación e hipersexualización de las mujeres en todos los ámbitos 
sociales hace que las compensaciones sexuales sean una moneda de cambio con 
tan alta circulación que afecta a mujeres de todas clases sociales, 
independientemente de su poder económico, social o agencia. 
 
Aunque incipiente, esta propuesta busca iniciar a trabajar en la deuda social 
que tiene México con grupos en situación de vulnerabilidad y con la mitad de 
su población para asegurar la igualdad de condiciones, así como una vida libre 
de violencia para todas las mujeres. Asimismo, se busca compensar la deuda 
histórica con los pueblos indígenas que conforman más del 40 y 50 por ciento 
respectivamente de la población del estado de Quintana Roo. 
 
Las propuestas están fundamentadas en la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, de la cual México es 
parte; atendiendo especialmente a los incisos a) al d) del Artículo 2º que 
establecen que los estados deben: 
 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del 
hombre y de la mujer.  



 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 
sanciones  correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 
mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 
tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la 
mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación; 

 
De la misma forma se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo que tiene 
como eje transversal el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
y No Discriminación contra las mujeres, que a su vez está respaldado en otros 
instrumentos internacionales a los que México se ha suscrito, incluyendo: La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena (1993); el Programa de Acción Regional para las 
Mujeres de América Latina y el Caribe (1994); la Declaración y el Programa de 
Acción de El Cairo (1994); la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, la 
Convención de Belém do Pará (1994); la Plataforma de Acción de Beijing 
(1995); Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos 
Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000); el Consenso 
de México (2004); el Consenso de Quito (2007); entre otros. 
  
Nota: está en rojo lo que se propone agregar  
  
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
  

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 

TÍTULO PRIMERO 

  
[…] 
  

Capítulo III 

Autoridades competentes para aplicar la presente Ley 

 Artículo 11.  
[...] 
 



 

[PARA INCLUIR] En los casos en que, derivado de sus investigaciones, 
acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias 
correspondientes ante el Ministerio Público competente. 
  
 
  
  

TÍTULO SEGUNDO 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

  

Capítulo I 

Mecanismos Generales de Prevención 

  
Artículo 14. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, la Secretaría y los órganos internos de control, considerando 
las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico 
que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar el criterio 
que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en 
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el 
Sistema Estatal Anticorrupción. 
  
En la implementación de las acciones referidas, los Órganos internos de 
control del ejecutivo deberán atender los lineamientos generales que emita 
la Secretaría, en su ámbito de competencia. En los Órganos constitucionales 
autónomos, poder legislativo y judicial los Órganos internos de control 
respectivos, emitirán los lineamientos señalados. 
  
[PARA INCLUIR] La Secretaría deberá generar y ordenar, con 
perspectiva de género, la información estadística en materia de 
corrupción, desagregando por género, pertenencia étnica, nivel 
socioconómico, entre otros indicadores, con el fin de mejorar 
continuamente las estrategias de prevención. 
  
Artículo 15. Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética 
que al efecto sea emitido por la Secretaría o los Órganos internos de 
control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Estatal 
Anticorrupción, con apego a los lineamientos del Sistema Nacional 
Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que 
responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. 
  
[PARA INCLUIR] El código de ética, así como cualquier lineamiento que las 
secretarías y órganos de control internos desarrollen, deberán ser 
generados poniendo atención a  las manifestaciones de corrupción poco 



 

visibilizadas, como las que sufren las mujeres, niñas y niños, así como los 
pueblos indígenas del estado. 
  
El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del 
conocimiento de los Servidores Públicos de la dependencia o entidad de que 
se trate, así como darle la máxima publicidad. 
  
[PARA INCLUIR] Los entes públicos emitirán disposiciones para prevenir 
y evitar actuaciones en las que haya conflicto de interés. 
  
[…] 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS 
ADMINISTRATIVAS GRAVES 

  

Capítulo I 

De las Faltas administrativas no graves de los Servidores 
Públicos 

  
  
[…] 
  

Capítulo II 

De las faltas administrativas graves de los Servidores 
Públicos 

  
[…] 
  
Artículo 51. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, 
obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus 
funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como 
servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o 
inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al 
que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios 
indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes 
civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen parte. 
  
[PARA INCLUIR] La aceptación de compensaciones o favores sexuales 
ofrecidos y realizados por un adulto se consideran beneficios no 



 

comprendidos en la remuneración y por tanto serán considerados faltas 
administrativas graves. 
   
[PARA INCLUIR] El condicionamiento para acceder a programas y beneficios 
sociales, o cualquier servicio público a cambio de un beneficio personal o 
particular, se considera una falta administrativa grave.  
  
[…] 
  
Artículo 56. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza 
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para 
realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio 
para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 51 de esta Ley o 
para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. 
  
[PARA INCLUIR] Se considerará abuso de funciones el hostigamiento sexual 
al personal subordinado. 
 
[PARA INCLUIR] La oferta de compensaciones sexuales a un superior 
jerárquico con el fin de obtener beneficios personales también será 
considerada una falta administrativa. 
  
[…] 
  
 [PARA INCLUIR] 
Artículo extra I: La manipulación para falsear estadísticas, desde su 
captura hasta su publicación, y cualquier otra estrategia para falsear 
información para beneficio personal, incluyendo la evaluación de desempeño 
del servidor o de su área, será considerada una falta administrativa. 
  
Artículo extra II:  Cometerá falta administrativa grave cualquier 
funcionario que realice simulación en el diseño, implementación y evaluación 
de cualquier política pública y/o programa social, proceso de selección y 
designación de cargos públicos, para beneficio personal o de un grupo, 
incluyendo el objetivo de generar mayor visibilidad de un partido político o un 
servidor público. 
  
Se considera simulación cualquier esquema generado para excluir 
deliberadamente a grupos minoritarios o en situación de vulnerabilidad, 
incluyendo a las mujeres, de puestos de poder o toma de decisiones. 
  
[…] 
  

Capítulo III 

De los actos de particulares vinculados con faltas 
administrativas graves 

  
[…] 
  



 

Artículo 65. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o 
entregue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 51 de esta 
Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a 
cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar 
un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o 
bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o 
mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con 
independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado 
obtenido. 
  
[PARA INCLUIR] La oferta o promesa de compensaciones sexuales, a un 
funcionario público, se consideran soborno. 
  
 

  
  


