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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presente s. 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 
Of. No. DGPL 65-11-5-2068 
Exp. No. 4826/ Sa. 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el 

expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, con número CD-LXV-II-2P-234, aprobada en esta fecha por 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de Mé iCG,, a 8 de marzo de 2023. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 
PROYECTO 

D E 
DE CRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 64 Quáter Y. 64 Quinquies y una fracción V al 
artículo 123 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como 
sigue: 

Artículo 64 Quáter. Comete hostigamiento sexual el servidor público que asedie 
reiteradamente con fines lascivos a personas de cualquier sexo valiéndose de 
las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión. 

Artículo 64 Quinquies. Incurrirá en acoso sexual el servidor público que ejerza 
violencia de connotación lasciva expresada en conductas verbales, físicas o 
digitales, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o 
comisión. 

Artículo 123 . ... 

I. a III. ... 

IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades 
federativas, municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos, y 

V. Garanticen, con un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de 
género, la protección de la persona denunciante o de quien haya sido 
perjudicado por la acción u omisión de la conducta denunciada. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN.- Ciudad de México, a 8 de marzo de 2023. 

Dip . .J€:$ica 
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