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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A CREAR UN 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A CREAR UN 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CASOS DE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
a crear un protocolo de actuación y seguimiento en casos de hostigamiento 
sexual. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. - En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y .la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 4 de mayo de 2016, el Diputado Federal Máximo García López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-93, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El legislador proponente señala que "el del ito de hostigamiento sexual es un 
tema tan delicado en nuestro país que debería ser considerado un tema de salud 
pública, ya que es un grave problema que se da en los centros de trabajo 
públicos y privados". 

Refiere que no existen encuestas oficiales de este tema y subraya que "si se 
hace la solicitud de información en INFOMEX acerca del porcentaje de 
trabajadores que han presentado demandas por ser víctimas de violencia 
laboral , acoso psicológico y sexual en México, la respuesta es: INEXISTENCIA 
de información". 

En su opinión, es impresionante que en pleno siglo XXI sigan existiendo estas 
lagunas jurídicas y falta de información. Agrega que cuando una persona es 
hostigada sexualmente, se queda inmediatamente en estado de indefensión, ya 
que es un delito difícil de comprobar; y cuando una persona decide denunciar, el 
resultado más probable es la inmediata pérdida del empleo, además de 
consecuencias físicas y psicológicas de gravedad, las cuales afectan la esfera 
social y familiar, así como al ambiente de trabajo. El proponente afirma también 
que las personas no presentan denuncia porque seguramente fueron 
amenazadas previamente. 

Por consiguiente, sostiene que la carga cultural en nuestro país hace que la 
mayoría de estos comportamientos se consideren "normales" y afirma que "esto 
tiene que parar, empezando porque en los trabajos esto sea observado como 
conducta negativa y el infractor sea sancionado, evitando la repetición de estas 
conductas". 
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El Diputado García López argumenta que hasta el día de hoy existen algunas 
campañas en contra del delito de "hostigamiento sexual", pero asegura que no 
han sido suficientes ni eficientes, por lo que cree necesaria la urgente creación 
de un protocolo de actuación y seguimiento implementado en la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, a efecto de promover la protección tanto del 
empleado como del empleador. 

En su perspectiva, la creación de este protocolo dará certeza legal y seguridad 
a la persona afectada y evitaría acusaciones falsas, por lo que debería ser 
implementado como una obligación en todos los centros de trabajo. Con base en 
lo anterior, propone lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados exhorta a la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social para que instituya un protocolo 
de actuación y seguimiento para los casos de "Hostigamiento Sexual", de 
carácter obligatorio, en todos los centros de trabajo públicos y privados. 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta comisión dictaminadora compartimos la 
preocupación del proponente y estimamos oportuno y procedente hacer un 
llamado a la autoridad competente a efecto de que refuerce las acciones 
instrumentadas hasta el momento para hacer frente al fenómeno del 
hostigamiento sexual en los centros de trabajo: 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia 
establece, en su artículo 1 O, que la "Violencia Laboral y Docente se ejerce por 
las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo 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. Puede 
consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce 
el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual". 

Asimismo, el artículo 13 de la Ley en comento, establece que "el hostigamiento 
sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, la cual se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva". 
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"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". 

Finalmente, conforme al artículo 15 de la multicitada Ley, los tres órdenes de 
gobierno para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, se encuentran 
obligados a: 

• Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida; 
• Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y 

centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con 
instituciones escolares, empresas y sindicatos; 

• Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las 
escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir 
su comisión. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para 
evitar algún tipo de sobrevictimizació o que sea boletinada o presionada 
para abandonar la escuela o trabajo; Para los efectos anteriores, deberán 
sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador o 
acosador, guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas; 

• Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita, a quien 
sea víctima de hostigamiento o acoso sexual; e 

• Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del 
hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una 
queja 

Por su Parte, la Ley Federal del Trabajo, a partir de las reformas del 30 de 
noviembre de 2012, incorpora las definiciones de hostigamiento y acoso sexual 
en las definiciones del artículo 3° bis. Asimismo, en su artículo 47, la Ley de 
referencia considera como una causa de rescisión de la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón, cuando la persona trabajadora cometa actos de 
hostigamiento y/o acoso sexual en contra de cualquier persona en el 
establecimiento o lugar de trabajo. 

De igual forma, en el artículo 51, la misma Ley establece que es una causa de 
rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, cuando 
la persona empleadora, sus familiares o cualquiera de sus representantes, 
dentro del servicio, incurra en actos de hostigamiento y/o acoso sexual en contra 
del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. 
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Finalmente, esta comisión dictaminadora considera pertinente recordar que el 
Código Penal Federal, en su artículo 259 Bis, define el tipo penal contra el 
hostigamiento sexual como "al que con fines lascivos asedie reiteradamente a 
persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus 
relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique 
subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si el 
hostigador fuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo". 

Como puede observarse existe un amplio marco normativo que identifica, define 
y sanciona las conductas de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral ; 
al mismo tiempo que establece, enfáticamente, la obligación para las autoridades 
de las entidades federativas de crear procedimientos administrativos, claros y 
precisos, a efecto de sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión en los centros 
laborales. 

En este sentido, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha señalado de 
manera reitera que está comprometida a preservar un ambiente libre de 
hostigamiento y acoso sexual para todas y todos los trabajadores. En ese · 
sentido, la Secretaría se involucra, en el ámbito de sus atribuciones, en la 
investigación de las quejas que se formalizan por estas conductas y toma las 
medidas que estima necesarias para salvaguardar la integridad y condiciones de 
trabajo de sus promoventes. 

Por esta razón, desde el año 2012, la STPyS cuenta con el "Mecanismo de 
Acompañamíento para la Atención de Casos de Hostigamiento y/o Acoso 
Sexua/1" , el cual tiene por objetivo proteger la dignidad e integridad de los 
servidores públicos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en sus 
órganos desconcentrados, organismos descentralizados y sectorizados, 
buscando prevenir e inhibir dichas conductas. De acuerdo con la estructura del 
mecanismo que se refiere, se observa que recoge: 

1) las obligaciones del marco jurídico en materia del hostigamiento y 
acoso sexual; 

2) la creación de un Comité de acompañamiento para la atención de 
casos de hostigamiento y/o acoso sexual; 

1 Se encuentra en vigor desde el 21 de noviembre de 2012 y es de observancia obligatoria para 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los Organismos del Sector que lo integran. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página 5 de 7 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
r.OM ISION PFRMANFNTF 

· DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL 

. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A CREAR UN 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

3) la creación de Subcomités Sectoriales; 

4) la creación de la Comisión Técnica de Prevención, Atención y 
Seguimiento; 

5) un procedimiento para la Prevención, Atención y Seguimiento de 
casos de Hostigamiento o Acoso Sexual; 

6) acciones de la Prevención y Difusión; 

7) estrategias de atención; 

8) criterios para la presentación de quejas y denuncias; y 

9) vías previstas en el Sistema Jurídico Mexicano para prevenir y 
sancionar el hostigamiento y acoso sexual, entre otros. 

Para esta comisión dictaminadora, este mecanismo instrumentado por la STPyS 
podría constituir un modelo interesante para establecer criterios y pautas para 
prevenir, atender y sancionar los casos de hostigamiento sexual en cualquier 
centro de trabajo, en los términos de la preocupación expuesta por el Diputado 
García López en la propu~sta que es objeto del presente dictamen. 

Lo anterior podría confirmarse al conocer las cifras oficiales sobre los casos de 
acoso sexual atendidos hasta el momento por este mecanismo. En este sentido, 
esta comisión dictaminadora considera importante enriquecer la propuesta del 
Diputado García López, añadiendo una solicitud a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para que remita a esta asamblea un informe por memorizado 
del funcionamiento del mecanismo desde su implementación hasta la fecha, a 
fin de observar los principales resultados y la eficacia del mismo. 

Conforme a lo antes expuesto, las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita atenta 
y respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que remita un 
informe a esta Asamblea sobre los resultados que ha tenido la implementación 
del Mecanismo de Acompañamiento para la Atención de Casos de 
Hostigamiento y/o Acoso Sexual desde su entrada en vigor hasta la fecha . 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
atenta y respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que 
continúe promoviendo la adopción de protocolos de actuación y seguimiento 
para los casos de Hostigamiento y/o Acoso Sexual, de carácter obligatorio, en 
todos los centros de trabajo públicos y privados. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 17 días del mes 
de mayo de 2016. 
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