
Asunto: Se remite Punto de Acuerdo. 

C. SEN. MÓNICA FERNÀNDEZ BALBOA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE.- 

La suscrita Martha Cecilia Márquez Alvarado, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 8, numeral 1, fracción 
II; Artículo 87, numeral 5; Artículo 109 y Artículo 276 del Reglamento del Senado 
de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República 
la presente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia y el acoso laboral es un problema que se ha venido incrementando en 
los últimos años en el país, en este sentido, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) define el acoso laboral como 

 […] la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o 
persistente por la que, en el  lugar de trabajo, una persona o un grupo de personas 
hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta […]  1

 La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 3 Bis, las definiciones 
jurídicas de hostigamiento y acoso sexual, en el primer caso el marco jurídico en 
mención lo define de manera textual como  

 […] el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima 
frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, 
físicas o ambas […]  2

 El acoso sexual se entiende por  
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 […] una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo 
para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
[…]  3

 Por otro lado, de acuerdo a la Tesis 1ª. CCLI/2014(10ª) de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los componentes para poder 
evidenciar, en caso de iniciar una acción jurídica por acoso laboral, es cuando se 
busca intimidar, opacar o consumir emocional o intelectualmente al demandante 
para excluirlo de la organización o satisfacer la necesidad por parte del hostigador. 
En este mismo sentido otro componente de acoso laboral es que la agresividad o 
el hostigamiento ocurran entre compañeros de trabajo o por parte de sus 
superiores jerárquicos. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la Tesis 1ª. CCLI/2014(10ª) clasifica el acoso laboral en 
tres niveles conforme al sujeto activo. El nivel horizontal, vertical descendente y el 
vertical ascendente. En el primer caso, el acoso se realiza entre compañeros del 
ambiente de trabajo, en donde la víctima y el acosador tienen la misma jerarquía 
ocupacional; en el segundo caso es cuando ocurre acoso por un superior 
jerárquico de la víctima, y por último en la tercera clasificación se da cuando el 
hostigamiento se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del 
jefe victimizado. 

 El acoso y la violencia laboral sucede independientemente del género, sin 
embargo esta es más frecuente en mujeres. De acuerdo a información oficial de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en México una de cada cuatro mujeres 
trabajadoras ha sufrido acoso o violencia laboral . Aunado a lo anterior según 4

datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 79.1% de los 
casos de violencia contra las mujeres se presenta en los centros de trabajo.  

 Ante esta situación que no es exclusiva de nuestro país, la Organización 
Internacional del Trabajo convocada y congregada en Ginebra el 10 de junio del 
2019, establece el Convenio 190, el cual tiene como objetivo respetar, promover y 
asegurar el disfrute de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y 
acoso. En este sentido los países miembros se comprometen a adoptar políticas 
públicas pertinentes que aborden la violencia y el acoso laboral, a una estrategia 
integral para aplicar medidas para prevenir esta problemática y a velar para que 
las víctimas de acoso o violencia laboral tengan acceso a vías de recurso, 
reparación y a medidas de apoyo.  
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 Es por ello, que el presente Punto de Acuerdo tiene como objeto exhortar al 
Titular del Poder Ejecutivo para que envié al Senado de la República el Convenio 
190 de la Organización Internacional del Trabajo para su ratificación. 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo. 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Andrés Manuel López Obrador a que envíe a 
este Pleno, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para que 
se pueda proceder en los términos del párrafo primero, fracción I del artículo 76 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

ATENTAMENTE 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 

SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES 
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