




















































































INFORMACIÓN PARA EL FOMENTO A LA CULTURA DE 
DENUNCIA DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL LABORAL. 
 
¿QUE ES EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL? 
Es “el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la victima 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”. De conformidad con el 
artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
¿EXISTEN 2 TIPOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL: 
 

A. Hostigamiento relacionado en el premio/castigo: solicitar favores sexuales a 
cambio de beneficios en el trabajo, ascensos o aumentos de salario. Su 
negación provoca represalias o despidos. Este tipo se produce principalmente 
entre un jefe (a) y subordinado (a); 

 
B. Hostigamiento relacionado con condiciones de trabajo: insultos y hostilidad 

comportamiento como bromas, comentarios o coqueteos sexuales que 
interfieren en el desarrollo de las habilidades en el trabajo o que crean un 
ambiente de trabajo ofensivo intimidante u hostil y no necesariamente se 
refiere a una relación jerárquica entre víctima y agresor, por parte de 
compañeros de trabajo o de jefes o superiores a los que se ha rechazado. Esto 
debe ser inaceptable o intolerable en el lugar de trabajo. 

 
¿QUE ES 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 realice en uno o varios eventos”. De acuerdo con 
el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
El Acoso es un comportamiento cuyo objetivo es intimidar, perseguir, apremiar e 
importunar a alguien con molestias, y requerimientos. Aunque normalmente se trata de 
una práctica censurada, se produce en contextos donde el entorno social brinda 
condiciones para ello, al no existir una sanción colectiva contra dichos actos. 
 
¿CóMO PREVENIRLO? 
“DENUNCIA EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL”. 
 
En tanto, a la persona que sufre Hostigamiento y Acoso Sexual se le sugiere 
que: 
 

� Diga a la persona hostigadora o acosadora que su comportamiento le está 
ofendiendo y que desea que deje de hacerlo; 

� No se culpe por ello; 
� Busque ayuda de la instancia encargada de dar seguimiento a los casos de 

Hostigamiento y Acoso Sexual, ya que está integrada por personas 
capacitadas y sensibles para resolver estos casos con confidencialidad; 

� Registre y, de ser posible, documentar lo que sucede; 



� Trate de conseguir testigos que hayan presenciado las conductas de la 
persona hostigadora o acosadora; 

� Trate de identificar a otras personas que pudieran haber sido víctimas de la o el 
hostigador o acosador. 

 
Es necesario sustentar cualquier acusación con los datos más precisos 
posibles, y para ello se recomiendan algunas medidas: 
 

� Nunca estar a solas con la persona hostigadora o acosadora; 
� Dejar la puerta abierta si es indispensable mantener contacto con ella; 
� Guardar regalos, tarjetas, mensajes, fotografías o cualquier otro elemento de 

prueba;
� Procurar apoyarse con testigos al dar a conocer al comité. 

 
El comité tendrá que considerar las repercusiones laborales cuando las 
personas afectadas rechazan el Hostigamiento y Acoso Sexual Laboral: 
 

� Cuando dicha conducta se convierte de forma implícita o explícita en un 
término o condición del empleo y la persona se siente obligada a soportar el 
hostigamiento para no exponerse o perder oportunidades, beneficios y otras 
condiciones de trabajo. 

� Negativa a ascensos o aumentos de salario; 
� Transferencia del lugar de trabajo; 
� Incremento de las cargas de trabajo; 
� Negativa de prestaciones, promociones y derechos; 
� Referencias y evaluación negativa del desempeño de las personas afectadas; 
� Humillaciones; 
� Incomodidad; 
� Ambiente de trabajo intimidante, severo, abusivo, ofensivo. 

 
“Dar seguimiento a los casos hasta que, en su caso, se concluya con la sanción 
prevista”. 
 
¿CóMO SE ATIENDE? 
Se brinda el servicio para generar la asesoría correspondiente; en donde se precisan 
los aspectos que conduzcan al Procedimiento para Prevenir y Atender Casos de 
Hostigamiento y Acoso Sexual, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.  

El procedimiento que se establece pretende detener el Hostigamiento y Acoso Sexual 
desde sus primeras manifestaciones. El procedimiento se basa en la adopción de un 
sistema integrado por opciones formales e informales de resolución, que proporcionen 
diversas alternativas para las personas quejosas, acusadas, testigos y funcionarios 
(as). 
 
Procedimiento administrativo de actuación que presenta los pasos para llevar acabo al 
momento de presentarse un caso: actividad, responsable, tiempo, productos, políticas 
de actuación, atención a queja, investigación de los casos, convocatoria a comité 
colegiado, análisis de los informes de investigación ante el pleno del comité, 
seguimiento a los casos y fin del procedimiento.  
 



Para asumir la participación con el más amplio sentido de responsabilidad en el 
análisis de los casos presentados, de tal manera que se asegure un seguimiento de 
acuerdo al marco normativo nacional e internacional.  
 
Vías de acción jurídica en el marco legal mexicano aplicables para su atención y 
sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual. 
 
El hostigamiento y acoso sexual laboral es una falta administrativa (materia 
administrativa) una conducta inapropiada en el trabajo (materia laboral) y un delito 
(materia penal), por tanto, puede recurrirse a estos tres ámbitos de acción para 
establecer la ruta crítica de prevención, atención y sanción. 

Toda persona que incurra en un Hostigamiento y Acoso Sexual Laboral podrá ser 
sancionada: 
 
Ámbito Administrativo:  
Sanciones: amonestaciones privadas, suspensión del empleo, cargo o comisión, 
inhabilitación y sanción económica. 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
 
Ámbito Laboral: 
Sanciones: Causa de cese por faltas de probidad y honradez. 
Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
Ámbito Penal: 
Sanciones: Si el hostigador fuese servidor público se le destituirá de su cargo. 
Código Penal Federal. 
Prisión de uno a tres años incrementándose la pena en una tercera además en el caso 
de personas servidoras públicas se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, 
empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión 
impuesta. 
Código Penal para el Distrito Federal. 
 


