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SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 

 

La suscrita, SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 

GURZA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos 

del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración del Pleno del Senado de la República, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

GOBIERNO FEDERAL PARA QUE EMPRENDA UNA CAMPAÑA NACIONAL DE 

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN 

DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, QUE CONTEMPLE LA 

PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS, LOS MEDIOS 

DE DENUNCIA ASÍ COMO LAS POSIBLES SANCIONES PARA LOS 

AGRESORES Conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES   

La igualdad de género se ha convertido en un tema de gran importancia a nivel 

internacional y nacional; ya que con el incremento masivo de feminicidios en los 

últimos años, el acoso laboral, la discriminación y menosprecio que sufren las 

mujeres al ser consideradas como un “sexo débil”. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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Cabe señalar que, en México, los casos de acoso sexual hacía las mujeres superan 

los 25,000 al año, pero únicamente 40 por ciento de estas situaciones llegan a 

denuncia, de acuerdo a datos de la Secretaría de la Función Pública. 

 

A nivel mundial, 12 millones de mujeres sufren acoso, de acuerdo con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). En México, el 90 por ciento de las 

veces la persona calla. 

A nivel internacional diversas organizaciones han buscado combatir esta clase de 

discriminación; una de las más importantes es ONU Mujeres, creada en julio de 

2010, este es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas; encargado de 

la defensa de los derechos de las mujeres; cual se dedica a promover la igualdad 

de género, funcionando como una organización defensora a nivel global de mujeres 

y niñas, con el único fin de acelerar el progreso que conllevará a mejorar las 

condiciones de trabajo, desarrollo y vida del sexo femenino a lo largo del mundo.  

De acuerdo a la ONU Mujeres; y en relación a lo antes mencionado, el 

empoderamiento de las mujeres impulsaría una economía prospera y estimularía la 

productividad y el crecimiento de México. 

En México, las prácticas de menosprecio y ataque contra rasgos característicos de 

la población tales como: la procedencia étnica, la religión, la nacionalidad, las 

discapacidades y el género, están causando revuelo, ya que es increíble en la época 

actual, en pleno siglo XXI se sigan dando esta clase de situaciones y peor aún que 

se sigan tolerando por parte de las autoridades. El lugar más común donde suele 

presentarse esta clase de discriminación, es en el trabajo; desde el momento en 

que el patrón decide no contratar a una mujer o por el contrario, decide despedirla 

sin una causa justificada. 

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2010/7/un-creates-new-structure-for-empowerment-of-women
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2010/7/un-creates-new-structure-for-empowerment-of-women
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De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (Endireh) 2016, elaborada por el INEGI; en el trabajo, los tipos de violencia 

más frecuentes son la discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo 

emocional, como humillaciones, degradación, e intimidación. Las entidades que 

presentan las tasas más altas de violencia contra la mujer son: la Ciudad de México 

con un 79.8 por ciento; el Estado de México con un 75.3 por ciento y el Estado de 

Jalisco con un 74.1 por ciento. 

Para una mujer mexicana es complicado conseguir un trabajo bien remunerado, 

desde el momento de buscarlo comienzan las negativas. Pero por si eso no fuera 

poco, el verdadero problema llega al momento de desarrollarse dentro del campo 

laboral. La situación más importante e indignante que sufren las mujeres, es el 

acoso en su ambiente laboral, ya sea por superiores jerárquicos o compañeros de 

trabajo.  

 En los últimos años, se han implementado una serie de programas y cursos por 

parte del gobierno federal encaminados a  formar una cultura de respeto por parte 

de los ciudadanos y ciudadanas del país; uno de los más importantes en la 

actualidad fue lanzado por la antes mencionada ONU Mujeres; titulado 

#NoEsDeHombres; y fue presentado por Ana Güezmez, representante de ONU 

Mujeres México y Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la ciudad de México; 

la campaña busca erradicar el acoso sexual contra la mujer; y fue enfocada con el 

propósito de aplicarlo a todos los centros y lugares de esparcimiento de la mujer   

 

En nuestro país, uno de los principales problemas para esta clase de programas 

que tratan de combatir este tema es que se han analizado casi siempre desde el 

punto de vista individual, lo que ha sido un obstáculo para el desarrollo de 

programas de intervención en las empresas. 



pág. 4 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE EMPRENDA UNA 
CAMPAÑA NACIONAL DE DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y SANCIÓN DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, QUE 
CONTEMPLE LA PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS, LOS 
MEDIOS DE DENUNCIA ASÍ COMO LAS POSIBLES SANCIONES PARA LOS 
AGRESORES 

Erradicar la violencia y el acoso laboral que sufre la mujer en nuestro país, 

comprende necesariamente diversos fines, sobre todo educativo y el legal, así como 

un verdadero diseño y seguimiento de política pública en la materia. 

El campo educativo es el más importante y se representaría de la idea de que una 

sociedad que no trabaja académicamente con sus futuras generaciones está 

destinada a sufrir las consecuencias de este descuido, las campañas que se ponen 

en práctica deben estar encaminadas a una sociedad adulta que pueda cambiar su 

forma de pensar y actuar, pero sobre todo poder transmitir esos conocimientos a las 

generaciones próximas. 

 

 

CONSIDERANDOS 

I. Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado 

de la República, establece que la presentación de proposiciones es un 

derecho de los senadores. 

 

II. Que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a 

los senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de 

acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas 

de ley o decreto. 

 

 

III. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Artículo 1º establece:  

I. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
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Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

II-IV… 

V. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 

de las personas. 

 

IV. Que conforme a la Ley General Para La Igualdad Entre Mujeres y 

Hombres en su artículo 34 señala que:  

 

…las autoridades correspondientes garantizarán el principio de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito 

del empleo, así como el derecho fundamental a la no 

discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la 

formación y promoción profesional, en las condiciones de 

trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y 

participación en las organizaciones sindicales, 

empresariales o en cualquier organización cuyos miembros 

ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán 

las siguientes acciones:  

I…XI 

XII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su 

prevención por medio de la elaboración y difusión de 

códigos de buenas prácticas, campañas informativas o 

acciones de formación. 
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V. Que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 133 dice: Queda prohibido 

a los patrones o a sus representantes: 

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar 

lugar a un acto discriminatorio. 

II…XI 

XII. Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra 

cualquier persona en el lugar de trabajo; 

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual 

en el centro de trabajo; 

 

VI. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece la salvaguarda de los derechos laborales forjados 

con los principios de igualdad y no discriminación. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO. - El Senado de la República con el propósito de combatir el acoso y el 

hostigamiento sexual exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que 

emprenda una campaña nacional de difusión del Protocolo para la Prevención, 

Atención y Sanción de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, que contemple la 

promoción de las acciones a favor de las víctimas, los medios de denuncia así como 

las posibles sanciones para los agresores.  
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SEGUNDO.- El Senado de la República con el propósito de combatir el acoso y el 

hostigamiento sexual exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a impulsar la 

suscripción de un acuerdo con las distintas cámaras y confederaciones patronales 

y empresariales para la adopción de un Protocolo para la Prevención, Atención y 

Sanción de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el sector privado que 

contemple acciones contundentes a favor de las víctimas y para la sanción de los 

agresores.   

TERCERO. - El Senado de la República con el propósito de combatir el acoso y el 

hostigamiento sexual exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades 

federativas para que emprendan un proceso de creación y/o actualización de sus 

protocolos locales para homologarlos con las disposiciones del Protocolo para la 

Prevención, Atención y Sanción de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual publicado 

el 31 de agosto del 2016 en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 

dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
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SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

 


