
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL A EMPRENDER 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 POSIBLES SANCIONES 

PARA LOS AGRESORES. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 

Federal a emprender 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 posibles sanciones para los agresores. 

Las integrantes de la Comisión anteriormente citada, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de 

Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo siguiente: 
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METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES" , se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción de los 

turnos, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES" , la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO" , se plantea el sentido y 

decisión, relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

l. ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2017, correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio de la LXIII 

Legislatura , la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a emprender una campaña 

nacional de difusión del protocolo para la prevención, atención y sanción de 
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hostigamiento sexual y acoso sexual , que contemple la promoción de las acciones . 

a favor de las víctimas, los medios de denuncia, así como posibles sanciones para 

los agresores. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 

a través del oficio DGPL-2P2A.-4244 turnar la proposición con punto de acuerdo a 

la Comisión para la Igualdad de Género para su análisis, estudio y discusión, a fin 

de crear el dictamen correspondiente mismo que fue recibido el 24 de noviembre 

de 2017. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

1. La Proponente señala que 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"; 

(sic) : en México, los casos de acoso sexual hacia las mujeres superan los 

25,000 al año, pero únicamente 40% de estas situaciones llegan a denuncia, de 

acuerdo a los datos de la Secretaría de la Función Pública. 

2. Indica que, a nivel mundial, 12 millones de mujeres sufren acoso. De acuerdo 

con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en México, el 90% de las 

veces la persona no denuncia. A nivel internacional diversas organizaciones 

han buscado combatir esta clase de discriminación; una de las más importantes 

es ONU Mujeres, quien expresa que el empoderamiento de las mujeres 

impulsaría una economía próspera y estimularía la productividad y el 

crecimiento de México . . 

3. Refiere que en México, el lugar más común donde suele presentarse esta clase 

de discriminación , es en el trabajo, desde el momento en que el patrón decide 
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no contratar a una mujer o por el contrario, decide despedirla sin una causa 

justificada; 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%, el Estado de México 

con un 75.3% y el Estado de Jalisco con un 74.1 %; para una mujer mexicana es 

complicado conseguir un trabajo bien remunerado, desde el momento de 

buscarlos comienzan las negativas. No obstante, 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. 

4. Advierte que 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 la ciudadanía del país ; uno de los más importantes fue 

lanzado por ONU Mujeres, titulador #NoEsDeHombres; y fue presentado por 

Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres México y Patricia Mercado, 

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, la campaña buscaba 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, 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. 

5. Considera que 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 
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adulta que pueda cambiar su forma de pensar y actuar, pero sobre todo poder 

transmitir esos conocimientos a las generaciones próximas. 

6. Indica que actualmente, existe legislación vigente que protege a las mujeres 

sobre cualquier tipo de discriminación que genere violencia en su contra . Tal es 

el caso de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que en su 

artículo 34 señala que las autoridades correspondientes garantizarán el 

principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ambito del 

empleo, para lo cual, deberán promover condiciones de trabajo que eviten el 

acoso sexual y su prevención por medio de la elaboración y difusión. 

7. La proponente, haciendo alusión a lo anteriormente expuesto, somete a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente: 

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, 

A~ención 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. 

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. 
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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. 

111. CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. Las integrantes de la Comisión Dictaminadora concuerdan con la 

proponente en que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son dos formas de 

violencia que se ejercen en diversos escenarios, no obstante, uno de los más 

comunes en los que se genera es en el ámbito laboral, expresadas de forma 

verbal, física o de ambas maneras y que son relacionadas con la sexualidad que 

violan el derecho a la libertad psicosexual de las personas a partir del ejercicio 

abusivo del poder, que se traducen en una relación de subordinación real con la 

víctima ante la persona agresora y que conlleva una connotación lasciva. 

Por otro lado, en el marco jurídico internacional contamos con distintos 

instrumentos que protegen los derechos humanos de las mujeres y en especial, el 

derecho a una vida libre de violencia . Al respecto, en la Convención 

lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(1994), conocida como Convención de Belém do Pará, se reconoce el fenómeno 

de la violencia en contra de las mujeres como una de las peores formas de 

discriminación y se insta a los Estados Parte a eliminarla y que se reconozca el 

derecho humano a vivir sin violencia. 

Página 6 de 23 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A EMPRENDER 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 POSIBLES SANCIONES PARA LOS 
AGRESORES. 

En la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), considerada como la carta internacional de defensa y 

promoción de los derechos de la mujer, contiene un marco obligatorio de 

cumplimiento para los países que la han ratificado, que deberán incorporar la 

perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas, legislación y acciones 

con el fin de garantizar la igualdad de trato para que no exista discriminación 

directa ni indirecta, buscando mejorar su situación de tacto y el empoderamiento 

de las mujeres, las adolescentes y las niñas, promoviendo la igualdad sustantiva o 

la igualdad de resultados. 1 

Dentro de las recomendaciones que la Convención contempla en su articulado y 

que refieren del tema, citaremos las siguientes: 

• Artículo 11, numeral 17. "La igualdad en el empleo puede verse seriamente 

perjudicada cuando se somete a las mujeres a violencia dirigida 

concretamente a ellas, por su condición de tales, por ejemplo, el 

hostigamiento sexual en el lugar de trabajo"; 

• Artículo 11, numeral 18: "El hostigamiento sexual incluye conductas de tono 

sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo 

sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o 

de hecho haciendo un medio de trabajo hostil"; y 

• Artículo 16, numeral 24: "Incluirán en sus informes datos sobre el 

hostigamiento sexual y sobre las medidas adoptadas para proteger a la 

mujer del hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o coacción en 

el lugar de trabajo; adoptarán las medidas jurídicas y de otra índole 

necesarias para prestar protección eficaz a las mujeres contra la violencia 

dirigida a ellas; tomarán medidas jurídicas eficaces, incluidas sanciones 

penales, recursos civiles y disposiciones de indemnización para proteger a 

1 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
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la mujer contra todo tipo de violencia, incluida la violencia y los malos tratos 

en la familia, el ataque sexual y el hostigamiento sexual en el lugar de 

trabajo" 2 

En la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, conocida como Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing-1995, la violencia contra las mujeres se consideró 

como una de las esferas de especial preocupación y quedó plasmada en el 

objetivo estratégico D, señalando que debe adoptar, aplicar, revisar y analizar las 

leyes nacionales a fin de asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la 

mujer, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y en el enjuiciamiento de 

los responsables; además, garantizar la protección de las mujeres víctimas de la 

violencia, buscando el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación 

de los daños causados, la indemnización, la cura de las víctimas y la rehabilitación 

de los agresores. 3 

De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas, en su Asamblea 

General del 19 de diciembre de 2006, establece en su resolución 61/143 que se 

deben intensificar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra 

la mujer y resalta la necesidad de tipificarlas como delitos punibles por la ley e 

insta a los Estados parte a revisar y derogar todas las leyes que discriminen a la 

mujer o que tengan efectos discriminatorios en su contra y garantizar que las 

disposiciones de los sistemas jurídicos se ajusten a las obligaciones 

internacionales sobre sus derechos humanos. 

Asimismo, en su Resolución 63/155, del 18 de diciembre de 2008, insta a los 

Estados parte a utilizar prácticas para poner fin a la impunidad y a la cultura de 

permisibilidad respecto de ·la violencia contra la mujer, mediante la evaluación y el 

2 http :llwww.un.orglwomenwatchldawlcedaw/text/sconvention.htm 
3 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China , 4-15 de septiembre de 1995 párrafo 124. 
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análisis de los efectos de las leyes, normas y procedimientos vigentes; de igual 

forma, a reforzar las disposiciones de derecho y procedimiento penales relativas a 

todas las formas de violencia contra la mujer y a incorporar en la legislación las 

medidas necesarias para prevenirla. 

De igual forma, en el Examen Periódico Universal (EPU) realizado en el 2013 a 

México relativo al cumplimiento de las obligaciones y compromisos de derechos . 

humanos de cada Estado miembro de Naciones Unidas (ONU), recomendó al 

Estado mexicano continuar con la labor que viene realizando para prevenir y 

combatir todas las formas de violencia contra la mujer y llevar a los responsables 

ante la justicia, garantizando con ello, la igualdad de acceso de las mujeres a la 

justicia y continuar con la implementación de servicios de apoyo, en particular los 

que se brinde a las mujeres indígenas.4 

Las Senadoras de la Comisión Dictaminadora, señalan que, se ha reconocido en 

el ámbito internacionaJ y nacional, que la violencia contra las niñas, adolescentes y 

las mujeres es un problema público que deriva de las relaciones de poder y 

reproducción de las condiciones de subordinación; además, es una de las más 

graves violaciones a los derechos humanos que impide el desarrollo de la mitad 

·de la población, que atenta contra su dignidad, repercutiendo de manera negativa 

en la sociedad y por consiguiente, al socavamiento del. desarrollo de los países. 

En la actualidad, la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres es 

persistente y devastadora del mundo, lo mismo que la desigualdad entre los 

sexos; pretender acabar con ella requiere esfuerzos enérgicos para combatir la 

discriminación . profundamente enraizada, que a menudo es consecuencia de 

actitudes patriarcales y de las normas sociales que la conllevan, como señaló el 

4 EPU a México, Recomendaciones al Estado Mexicano ONU , 2013 
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Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, 

al inform~r acerca de la situación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, 

referido a la igualdad de la mujer, en el marco del informe sobre los Progresos de 

la Agenda 2030, continúa señalando que, la violencia contra la mujer es la forma 

más extrema de discriminación y, en los casos más graves, esa violencia puede 

provocar la muerte.5 

Según datos del citado informe, referidos a 87 países y recolectados entre 2005 y 

2016, el 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían 

experimentado violencia física o sexual, o ambas, a manos de su pareja en los 12 

meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto; en 2012, casi la mitad de 

las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo, fueron 

asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los varones. 6 

Una de las principales dificultades para prevenir y acabar con la violencia contra 

las mujeres, adolescentes y las niñas es la marcada insuficiencia de fondos, que 

determina que los recursos para .estas iniciativas sean sumamente escasos; sin 

embargo, este año se ha producido una buena noticia en este ámbito, ya que la 

Unión Europa y las Naciones Unidas acaban de lanzar la Iniciativa Spotlightque, 

con una provisión de fondos de 500 millones de euros, con la finalidad de sacar a 

la luz pública la situación de la violencia contra la mujer.? 

Otra iniciativa que contribuye a poner al descubierto esta problemática es ÚNETE 

que busca erradicar la violencia contra la Mujer, fue lanzada en 2008 por el 

entonces Secretario General de la Organización, Ban Ki-moon, y ha sido 

5 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/ 
6 http: //www.un.org/es/events/endviolenceday/ 
7 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/ 
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respaldada por su sucesor, António Guterres; ésta es la responsable de la 

campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, que tiene por objetivo 

sensibilizar y movilizar a todas las personas en todo el mundo; éstos transcurren 

entre el 25 de noviembre y 1 O de diciembre que es la celebración del "Día de los 

Derechos Humanos"; con ello, se pretende reforzar el compromiso de la campaña, 

de un mundo sin violencia para todas las mujeres, las adolescentes y las niñas, al 

tiempo que se ocupa, en primer lugar, de las personas más marginadas y 

desatendidas, entre otras, las personas refugiadas, migrantes, las minorías, los 

pueblos indígenas V las poblaciones afectadas por el conflicto y los desastres 

naturales. a 

SEGUNDA. En este orden de ideas en el ámbito nacional, la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos establece que: 

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley ... 

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."9 

8 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/ 
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1 o párrafos tercero y quinto. 
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por 

objeto: instaurar una relación entre la Federación, las entidades federativas, la 

Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, 

garantizando la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 

soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de igual manera, identifica como tipos de violencia la 

física, patrimonial, psicológica, económica, sexual y cualquier otra forma análoga 

que lesionen o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres y explica los ámbitos o modalidades en que se perpetran estas 

violencias, tales como: la Violencia Familiar, la Violencia Institucional, la Violencia 

Feminicida, la Violencia Docente, la Violencia en la Comunidad y la Violencia 

Laboral. 

La importancia de esta Ley radica en que el bien jurídico tutelado es la protección 

y garantía de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, 

incluyendo a la alerta de violencia de género y conceptualiza a la violencia laboral 

y docente como "la que 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 sexuai."10 

10Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 1 O. 
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Los temas que abordamos en el presente dictamen es el hostigamiento sexual y 

el acoso sexual, que esta Ley define: 

"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. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 

sexualidad de connotación lasciva. 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". 11 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres12 tiene por objeto 

regular y garantizar la igualdad de oportunidades proponiendo los lineamientos y 

mecanismos institucionales oportunos que orienten a la Nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva tanto en el ámbito público como en el 

privado, promoviendo con ello el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 

toda discriminación basada en el sexo. Aunado a ello, coordinar las tareas en 

materia de igualdad mediante acciones específicas que contribuyan a una 

estrategia nacional proponiendo iniciativas y políticas de cooperación para el 

desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en 

los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, cultural y 

civil. 13 

Por otro lado, establece que corresponde al Gobierno Federal: garantizar la 

igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, 

11 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 13. 
12 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Última reforma DOF 24-03-
2016. 
13 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 1 y 9. 
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proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas, así como, 

celebrar acuerdos tanto nacionales como internacionales de cooperación, 

coordinación y concertación en materia de igualdad de género. 14 

En el mismo sentido encontramos que esta Ley ha señalado que su objetivo es 

"regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 

hombres, proponer. los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a 

la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 

privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 

discriminación basada en el sexo". 

Define a la Igualdad de Género como: "La situación en la cual mujeres y hombres 

acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio 

de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones 

en todos los ámbitos de la vida social , económica, política , cultural y familiar. 

Asimismo, a la Igualdad Sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades 

para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales". 1s 

Con ello, el citado ordenamiento ha precisado que la igualdad entre mujeres y 

hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de 

los ámbitos de la vida , que se genere por pertenecer a cualquier sexo, por lo que 

deberá existir una constante colaboración entre las autoridades de todos los 

ámbitos de gobierno y la sociedad en general para poder lograrlo. 

• 14 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres . 12 fracciones V, VI. 
15 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH 240316.pdf 
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La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación instituye que, se 

entenderá por discriminación16: "Toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 

racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el 

origen étnico o nacional, el color de piel , la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión , la 

apariencia física , las características genéticas, la situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo". (Artículo 

1, fracción 111) 

Por lo qüe corresponderá al Estado promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Además de que los poderes 

públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos 

su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva 

participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán 

la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los 

particulares en la eliminación de dichos obstáculos. (Artículo 2) 

Asimismo, establece en su Artículo 9 fracciones 111, IV, X y XIII las medidas que 

deberán adoptarse para no prohibir la libre elección de empleo, o restringir las 

oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo; para establecer 

diferencias en la remuneración , las prestaciones y las condiciones laborales para 

trabajos iguales; implementar el ejercicio de los derechos de propiedad, 

16 http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/262 011216.pdf 
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administración y disposición de bienes de cualquier otro tipo; y aplicar cualquier 

tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e integridad 

humana. 

El Hostigamiento sexual y el Acoso sexual son conductas sancionadas por la Ley 

Federal del Trabajo, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del 

Servicio Público y por el Código Penal Federal. 

TERCERA. El Instituto Nacional de las Mujeres creó un micrositio llamado "Cero 

Tolerancia" , a manera de promover la prevención del hostigamiento y acoso 

sexual y poner en práctica un procedimiento de atención y registro de casos 

buscando cambiar el ambiente de trabajo de las instituciones en el Gobierno 

Federal y mantener informado al personal del servicio público sobre estas 

conductas que son actos de violación a los derechos humanos de las mujeres, 

principalmente el derecho a una vida libre de violencia. 

En este espacio se encontrará información sobre lo que establece la legislación y 

la normatividad de nuestro país en materia de prevención , atención y sanción 

para estas conductas, así como recursos que apoyarán la aplicación del Protocolo 

para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual 

(HsyAs) en las instituciones de la Administración Pública Federal; entre estos se 

encuentra la estrategia de capacitación para la actuación del Protocolo, que está 

organizado en tres dimensiones: la sensibilización, la formación y la certificación, 

cursos que se pueden tomar en línea o guías de contenidos , recomendaciones 

didácticas y para la sensibilización o formación de quienes cumplen un rol clave en 

la . aplicación del protocolo; también se encuentran diversos materiales 

promociones de las campañas de lnmujeres "¿Acoso? ¡Acusa!", que deriva como 

instrumento de este micrositio el cual es puntogenero.inmujeres.gob.mx. 
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CUARTA. El Protocolo para la prevención, atención y sanción del Hostigamiento 

Sexual y Acoso Sexual, fue publicado el 31 de agosto de 2016 en el Diario Oficial 

de la Federación; establece una serie de obligaciones y medidas que se deberán 

llevar acabo en las Instituciones de la Administración Pública Federal, con la 

finalidad de contar con herramientas concretas para llevar a cabo la prevención, la 

atención y de ser el caso, la investigación de estas conductas en las dependencias 

y entidades mencionadas, en el marco de la protección a los derechos humanos. 17 

Se crea a raíz de que el 9 de marzo de 2016, se suscribió el Convenio de 

Colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de 

las Mujeres en donde se contempla el compromiso de definir, conjuntamente 

protocolos en materia de discriminación, acoso sexual y hostigamiento sexual en 

los centros de trabajo de las instituciones públicas y de la necesidad de establecer 

una guía de actuación para las y los servidores públicos en el ámbito de sus 

competencias, para brindar atención a la presunta víctima de las conductas ya 

mencionadas, desde una perspectiva de género y con base en los instrumentos 

internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, que dé como 

resultado un mecanismo para prevenir, atender y sancionar esas conductas, que 

garantice el acceso de las personas a una vida libre de violencia en el servicio 

público federal. 18 

El Protocolo tiene como objetivo que las dependencias y entidades públicas 

realicen acciones para construir una cultura de Cero Tolerancia ante estas 

conductas e incluir en sus programas anuales de sensibilización y capacitación en 

la materia e insta al Instituto Nacional de las Mujeres a apoyar estos procesos con 

17 www.dof.gob.mx/nota _ detalle.php?codigo=5450530&fecha=3 1/08/20 16&print=true 
18 www.dof.gob.mx/nota _ detalle.php?codigo=5450530&fecha=31 /08/20 16&print=true 
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materiales y cursos sobre el tema. En su contenido los puntos básicos que aborda 

son: 

• Que establece el principio de No tolerancia a las conductas de 

Hostigamiento sexual y Acoso sexual; 

• Que tiene como propósito la implementación efectiva de procedimientos 

para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual 

en la APF; 

• Que establece medidas específicas para prevenir conductas de 

hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades del 

gobierno; 

• Que busca promover una cultura institucional de igualdad de género y un 

clima laboral libre de violencia; 

• Que define mecanismos para orientar a la presunta víctima de 

hostigamiento sexual y acoso sexual; 

• Que brinda acompañamiento especializado a la presunta víctima de 

hostigamiento sexual y acoso sexual propiciándole acceso a la justicia; 

• Que permitirá llevar un registro de los casos de hostigamiento sexual y 

acoso sexual en el servicio público a fin de implementar acciones que las 

inhiban y erradiquen; 

• Que, a la hora de realizar las denuncias por acoso y hostigamiento sexual, 

el nombre de la presunta víctima será totalmente confidencial; 

• Que establece que la totalidad del personal de la APF recibirá al menos una 

sesión anual de Sensibilización sobre Hostigamiento sexual y Acoso sexual; 

• Que fomenta una cultura institucional de igualdad de género y un clima 

laboral libre de violencia; y 
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• Que en él se establecen medidas cautelares para proteger a la víctima y 

darle la atención integral que necesite. 19 

La Competencia para certificar personas consejeras en casos de hostigamiento 

sexual y acoso sexual fue definida en estricto apego a lo establecido por la 

Secretaría de la Función Pública en el ACUERDO por el que se modifican las 

Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de 

Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 

Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 

Carrera, cuya última reforma fue publicada el 4 de febrero de 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación.2o 

Para tal firi, se conformó un Grupo Técnico de Expertas/os (GTE) que trabajó en el 

desarrollo de la Competencia y su Instrumento de Evaluación. Las personas que 

integraron dicho grupo cumplían con el siguiente perfil: 

• Experiencia mínima de un año en la Administración Pública Federal. 

• No tener antecedentes de violencia laboral. 

• Haberse desempeñado en alguna Unidad de Igualdad de Género o bien 

como enlace de género o haber pertenecido al Comité de Ética. 

• Experiencia en atención a víctimas de hostigamiento o acoso sexual. 

• Poseer interés y compromiso por participar. 

• Formación profesional en Ciencias Sociales y Humanidades. 

• Conocimiento de la legislación internacional y nacional en materia de 

género y derechos humanos. 

19 www.gob.mx/mujeressinviolencia/articulos/ II-puntos-que-debes-conocer-sobre-el-protocolo-para-la
prevencion-atencion-y-sancion-del-hostigamiento-y-acoso-sexual 
20 puntogenero.inmujeres.gob.mx/protocolo/ 
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Las y los integrantes del GTE pertenecen a las siguientes Dependencias o 

Entidades de la Administración Pública: 

• Unidad de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). 

• Coordinación Técnica de Igualdad y Género del Instituto Mexicano de 

Seguridad Social (IMSS). 

• Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) . 

• Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN). 

• Oficina para la Atención de Víctimas de Hostigamiento Sexual de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

• Unidad de Género del Senado de la República. 

• Dirección de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Energía (SENER). 

• Unidad de Igualdad de Género de la Oficialía Mayor Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

• Unidad de Política de Igualdad de Género de la S.ecretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE). 

La Competencia fue definida tomando en consideración lo señalado por el 

Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso 

sexual , en cuanto al perfil y las funciones atribuidas a las personas consejeras. 21 

2 1 puntogenero.inmujeres.gob.mx/protocolo/ 
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Una vez definida la Competencia para atender presencialmente a presuntas 

víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual, tal cual lo establece el Protocolo, 

se validó por representantes de la Administración Pública corresponsables en la 

tarea: CONAVIM (Unidad de Género) y la Secretaría de la Función Pública 

(Dirección General Adjunta de Planeación y Diseño, Implementación y Evaluación 

de Políticas de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés). 

Para determinar la validez se decidió optar por una prueba interjueces, que 

consistió en medir el grado de acuerdo de personas con experiencia en la 

aplicación del Protocolo y la realización de la función de atención a presuntas 

víctimas, respecto a los criterios establecidos para cada elemento de la 

Competencia. El panel estuvo integrado expertas en la atención a casos de 

hostigamiento sexual y acoso sexual pertenecientes a las siguientes Entidades o 

Dependencias: 

• Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). 

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

• Procuraduría General de la República (PGR) . 

• Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas (FEVIMTRA). 

• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

A partir de la Competencia validada se desarrolló el Instrumento de Evaluación 

correspondiente, el que consta de una guía de entrevista por competencias para 

evaluar los desempeños, dos listas de cotejo para evaluar los productos y un 
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cuestionario de opción múltiple para evaluar los conocimientos. 22 Se aplicaron 

ocho pruebas piloto y se empleó la prueba estadística KR20 (Kuder-Richarson 20) 

para determinar la confiabilidad del Instrumento de Evaluación. 

El 28 de julio se entregó a la Secretaría de la Función Pública las herramientas 

desarrolladas para su aprobación y el 4 de agosto nos fue notificada, vía oficio, la 

aprobación del documento sin ningún comentario ni observación metodológica. 

Actualmente, el documento de . la Competencia se encuentra en trámite de 

Registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (lndautor) , pero ya se 

encuentra disponible en este micrositio, les invitamos a descargarlo.23 

QUINTA. - Por cada uno de los argumentos vertidos en las consideraciones del 

presente dictamen, la Comisión Dictaminadora decide aprobar en positivo con 

modificaciones ésta proposición; y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 

103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

113 numera12, 117, 135 numeral1 fracciones 11 y 111, 182, 183, 187, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la Igualdad de Género 

somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República 

el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal a que fortalezca la difusión del Protocolo para la Prevención, Atención y 

Sanción de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 

22 puntogenero.inmujeres.gob.mx/protocolo/ 
23 puntogenero. inmujeres.gob.mx/protocolo/ 
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SEGUNDO. - El Senado de la República 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 las personas agresoras. 

TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los 

Gobiernos de las entidades federativas para que emprendan un proceso de 

actualización y en su caso, de creación de sus protocolos locales relativos al 

hostigamiento y acoso sexual, con la finalidad de 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. 

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2018. 
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