ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUAS CALIENTES

PODER LEGISUTIVO

Asunto: Se presenta iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ, en mi calidad de Diputada por el
Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima Quinta Legislatura, con
fundamento en los artículos 30, fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; 16, fracción III y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su propio Reglamento; someto
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la "Iniciativa por la que
se adiciona la fracción VII al artículo 2o; así mismo se reforman las fracciones
Vy VI del artículo 2o; la fracción IV del artículo 26; la fracción V del artículo
30; y las fracciones IX y X del artículo 58 del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus
Municipios, Organos Constitucionales Autónomos y Organismos
Descentralizados ”, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho fundamental a la igualdad y no discriminación entre el hombre y la
mujer, y el derecho a la igualdad laboral, traducido en mismas condiciones
laborales para todos, son presupuestos que deben estar garantizados en todos los
centros de trabajo.
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Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el ambiente laboral existe
una atmósfera cargada de situaciones que resultan violentas, tanto de manera
horizontal como vertical, ya sea en el trato con superiores, entre pares o incluso
con terceras personas, en especial contra las mujeres.

Según el “Diagnóstico de hostigamiento sexual y acoso sexual en la
administración pública federal 2015-2018”, elaborado por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, de 402 víctimas que reportaron hostigamiento y abuso en
instituciones, 94.53% fueron mujeres.

Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2016, reveló que 26.6% de las mujeres que trabajan o
trabajaron alguna vez, han experimentado algún acto violento en el ámbito
laboral, principalmente de tipo sexual o discriminatorio; además, sus principales
agresores fueron en mayor medida, compañeros de trabajo (acoso sexual laboral)
con 35.2%, seguido por los superiores jerárquicos (hostigamiento sexual laboral)
con un 19.3%. Ante una situación generalizada como la que arrojan esas cifras,
con frecuencia las mujeres optan por abandonar el puesto de trabajo. Ello se
confirma con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que muestra
que el porcentaje de personas cuyo motivo principal para separarse del trabajo fue
el acoso o falta de respeto se ha incrementado en un 70% de 2005 a 2019, lo cual
evidencia una atmósfera hostil por estos motivos1.

1 Fuente: Modelo de Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo
2020, STPS.
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En el Estado de Aguascalientes se han realizado diversos esfuerzos por disminuir
los escenarios de discriminación y violencia laboral en el servicio público. Por
ello en fecha 17 de junio de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la
reforma al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del
Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Organos Constitucionales Autónomos
y Organismos Descentralizados; modificación que entre otras cosas tuvo como
objeto establecer lo siguiente:

1.- Constituir como causa de recisión de la relación laboral el “acoso
sexual” y el “acoso laboral”.
2.- La obligación de los servidores públicos de abstenerse de realizar este
tipo de conductas en el desempeño de sus funciones.
Si bien la reforma mencionada es un avance significativo, ya que pretende
prohibir expresamente y sancionar los fenómenos de asedio laboral y de tipo
sexual en los centros de trabajo, no es del toda precisa al momento de distinguir
entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual, como dos conductas que tienen
diferencias esenciales.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) cataloga al hostigamiento
sexual y el acoso sexual como formas de violencia. Ambas conllevan humillación
e intimidación. Dañan la salud, la integridad, las oportunidades profesionales y
los derechos humanos de quienes las padecen2.

2 littp://cerotolcrancia.inmujeres.gob.m\/
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Sin embargo, es la propia “Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No Discriminación”, el ordenamiento que otorga claridad y
precisión al definir el hostigamiento y acoso sexuales de la siguiente manera:
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.
Hostigamiento sexual: Es el ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente al asresor en el ámbito laboral. Se
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad
de connotación lasciva.
En relación con lo anterior la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
desarrolló un esquema conceptual para la elaboración del Protocolo para la
prevención, atención y erradicación de la violencia laboral (el Protocolo), que
incluye el “acoso laboral” y el “acoso sexual” y “hostigamiento sexual” en los
centros de trabajo, coincidiendo con las definiciones de la Norma Mexicana y
definiendo “acoso laboral” como:
Acoso laboral: forma de violencia que se presenta en una serie de eventos que
tienen como objetivo intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir
emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico,
económico y laboral-profesional.
Ésta se puede presentar en forma horizontal, vertical ascendente o vertical
descendente, ya sea en el centro de trabajo o fuera de este siempre que esté
vinculado a la relación laboral.
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A continuación, verifiquemos por medio del siguiente cuadro comparativo que
tan alineadas se encuentran las definiciones de la Norma Mexicana y las
establecidas por la STPS con el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio
del Estado:

TEXTO VIGENTE ESTATUTO

TEXTO NORMA MEXICANA Y
STPS

ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta
Ley, se entenderá por:
V.- ACOSO LABORAL.- Conducta
sistemática, repetida o persistente por la que,
en el lugar de trabajo o en conexión con el
trabajo, una persona o un grupo de personal
hiere a una víctima, la humilla, ofende,
amedrenta o intimida; tales como, de manera
enunciativa, pero jamás limitativa las
siguientes: Designar los trabajos peores o
más degradantes innecesarios, monótonos o
repetitivos, sin valor o utilidad alguna;
designar tareas por debajo de sus
cualifícaciones, habilidades o competencias
habituales; no asignar ningún tipo de trabajo
o Exceso del mismo; ejercer presión
injustificada o establecer plazos imposibles
de cumplir; tácticas de desestabilización
como pueden ser cambios de puesto sin
previo aviso, intentos persistentes de
desmoralizar o retirar ámbitos de
responsabilidad sin justificación; promover o
realizar aislamientos social; Restringir las
posibilidades de comunicación por parte del
superior o de los compañeros; traslado a un
puesto de trabajo aislado; Ignorar a la persona
o no dirigirle la palabra; División entre
compañeros de trabajo al enfrentarlos o
confrontarlos; Ataques a la vida privada de la

Q AGSTOMAMOS LMNtf

ACOSO LABORAL: forma de violencia
que se presenta en una serie de eventos que
tienen como objetivo intimidar, excluir,
opacar, aplanar, amedrentar o consumir
emocional o intelectualmente a la víctima,
causando un daño físico, psicológico,
económico y laboral-profesional.
Esta se puede presentar en forma horizontal,
vertical ascendente o vertical descendente, ya
sea en el centro de trabajo o fuera de este
siempre que esté vinculado a la relación
laboral.
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persona. Violencia física. Gritar o insultar,
mortificar a otros miembros del personal con
críticas negativas incesantes o privar de
responsabilidades a los trabajadores que
muestren grandes competencias o aptitudes
profesionales. Evaluar su trabajo de forma
inequitativa o de forma sesgada. Desvalorizar
sistemáticamente su esfuerzo o éxito
profesional o atribuirlo (sic) otros factores o
a terceros. Amplificar y dramatizar de
manera injustificada errores pequeños o
intrascendentes. Menospreciar o menoscabar
personal o profesionalmente a la persona.
Ningunear,
ignorar.
excluir.
La
descalificación en privado y en público de
cualquier cosa trascendente o intrascendente
que diga la persona acosada. La constante
invitación a desarrollar otra actividad en otro
centro de trabajo.
VI.- ACOSO SEXUAL.- Cualquier
comportamiento tanto físico como verbal de
naturaleza sexual que tenga el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la
dignidad de una persona; en particular,
cuando se crean un entorno laboral
intimidatorio, degradante u ofensivo, esto
aun y cuando no exista subordinación de la
víctima.

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 victima,
independientemente de que se realice en uno
o varios eventos.
HOSTIGAMIENTO SEXUAL: Es el
ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente al
agresor en el ámbito laboral. Se expresa en
conductas verbales, físicas o ambas,
relacionadas con la sexualidad de
connotación lasciva.

Si bien en el caso del concepto del “Acoso Laboral” el legislador local ha querido
ser exhaustivo señalando un sin número de conductas que deben considerarse
acoso en el centro de trabajo, y que la mayoría de las descripciones coincide con
conductas señaladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el
V,
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Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del
Trabajo, pero al ser enunciativa y limitativa a la vez, no da oportunidad a que
hipótesis específicas encuadren en los supuestos normativos exactos que
prescribe, por lo que se propone simplificar el concepto y alinearlo con los
presupuestos básicos de lo que es “acoso laboral” establecidos por la
jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al
resolver el juicio de amparo directo 47/20134, que estableció los elementos
necesarios para considerar la existencia de “mobbing laboral”, que a continuación
se citan:
“(...) puede afirmarse que en la definición del mobbing laboral deben
considerarse los elementos siguientes:
- El acoso laboral tiene como objetivo intimidar u opacar o aplanar o amedrentar
o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la
organización o a satisfacer la necesidad de agredir o controlar o destruir, que
suele presentar el hostigador;
- En cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según quién adopte el
papel de sujeto activo; así, se tiene que hay mobbing:
a) Horizontal. Cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre
compañeros del ambiente del trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel
similar en la jerarquía ocupacional.
b) Vertical descendente. Sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral
se realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de
la víctima.
c) Vertical ascendente. Ocurre con menorfrecuencia y se refiere al hostigamiento
laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto deljefe
victim izado.
Los anteriores elementos son plasmados por la definición establecida en el
Protocolo de la STPS, y permite que bajo bases generales, cualquier conducta que
encuadre con esta definición sea sancionada, siempre y cuando se satisfagan los
elementos previstos por la SCJN.
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Ahora en cuanto a la definición de “acoso sexual” el Estatuto, está alineado con
la Guía para la intervención con hombres sobre el acoso sexual en el trabajo y la
masculinidad sexista, OIT, 2014, sin embargo, se detectan debilidades que
podrían derivar en una inaplicación de una sanción por no configurarse todos y
cada uno de los presupuestos como conducta a sancionar. Si bien la idea es
entendible a groso modo, resulta necesario perfeccionar la definición para que, lo
que se sancione de forma indistinta, sea el primer evento o bien la conducta
reiterada en varios eventos.
También debe quedar clarificado que en el “acoso sexual”, no necesariamente el
agresor tuvo que haber creado “un entorno laboral intimidatorio, degradante u
ofensivo”, si no que desprovisto de esa atmosfera ejecuta la conducta ya que no
existe relación laboral entre las partes.
Finalmente, la definición debe señalar categóricamente que “no existe
subordinación” para entrar en la categoría de “acoso sexual”. Por lo que en ese
entendido es dable concluir con la siguiente propuesta de definición de “acoso
sexual”:
Es una forma de violencia consistente en cualquier conducta física, verbal o
ambas de naturaleza sexual o con fines lascivos, en donde si bien no existe la
subordinación con la víctima, hay un ejercicio abusivo de poder,
independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
De esta manera la definición de “acoso sexual” cuenta con los elementos que
definen este tipo de conducta tanto en el Protocolo de la STPS, como en la propia
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia3.
Para el caso del asedio de tipo sexual en donde existe una relación laboral, debe
señalarse como “hostigamiento sexual”, ya que aquí los elementos clave son que
exista cualquier tipo subordinación y se presente en el ámbito laboral,
diferenciándose con estas características de la conducta de “acoso sexual”.
3 ARTÍCULO 13.-...
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 victima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
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La presente iniciativa permitirá obtener resultados preventivos e inhibidores en el
despliegue de conductas tanto de los superiores jerárquicos como de
colaboradores todos servidores públicos, quienes tendrán que pensar antes de
actuar y abstenerse de realizar acoso sexual contra cualquier persona en el lugar
de trabajo u hostigamiento sexual aprovechando el desempeño de sus funciones.
Contaremos con una legislación clara y precisa para no permitir o tolerar actos de
acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual en el centro de trabajo en el
desempeño del servicio público, bajo la existencia de una prohibición que será
traducida en el despido justificado del agresor.
Ante esta problemática, como mujer y como legisladora acudo al apoyo de cientos
de mujeres que día a día padecen y lidian con este fenómeno, que
disimuladamente se pretende hacer pasar como inofensivo o invisibilizar, pero
que la carga cultural y emocional que encierra es más que suficiente para tacharlo
como un acto discriminatorio y como una conducta altamente reprochable que
debe ser erradicada, cuando de igualdad sustantiva se habla.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a la consideración
de este Congreso del Estado, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona la fracción VII al artículo
2o; así mismo se reforman las fracciones V y VI del artículo 2o; la
fracción IV del artículo 26; la fracción V del artículo 30; y las
fracciones IX y X del artículo 58 del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
del Estado de
r
Aguascalientes, sus Municipios,
Organos
Constitucionales
Autónomos y Organismos Descentralizados, para quedar como sigue:

ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
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L-a la IV.- ...
V.- ACOSO LABORAL. Forma de violencia que se presenta en
una serie de eventos que tienen como objetivo intimidar, excluir,
opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente
a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico y
lab oral-profesional.
r

Esta se puede presentar en forma horizontal, vertical ascendente
o vertical descendente, ya sea en el centro de trabajo o fuera de este
siempre que esté vinculado a la relación laboral.

VL- ACOSO SEXUAL. Es una forma de violencia consistente en
cualquier conducta física, verbal o ambas, de naturaleza sexual o con
fines lascivos, en donde si bien no existe la subordinación con la
víctima, hay un ejercicio abusivo de poder, independientemente de que
se realice en uno o varios eventos.

VIL- HOSTIGAMIENTO SEXUAL. Es una forma de violencia
consistente en cualquier conductafísica, verbal o ambas, de naturaleza
sexual o con fines lascivos, en el ejercicio del poder, en una relación
de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito
laboral, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

ARTICULO 26.- Son causas de rescisión de la relación de
trabajo, sin responsabilidad para el Estado:
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IV.- Por cometer el trabajador actos de acoso laboral,
hostigamiento sexual o acoso sexual en contra de cualquier trabajador
del servicio público, dentro o fuera del centro de trabajo; debiendo en
este caso seguirse el procedimiento señalado en el Artículo 29 del
presente estatuto.
V-a la XL- ...
ARTICULO 30.- Son causas de rescisión de la relación de
trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:
I.-a la IV.-...
V- Incurrir su jefe inmediato, superior jerárquico, o
colaboradores del servicio público, en actos de acoso laboral,
hostigamiento sexual o acoso sexual, en contra del trabajador.
ARTICULO 58.- Son obligaciones de los trabajadores:
I-a la VIII.- ...
IX.- Abstenerse de realizar actos de acoso laboral, hostigamiento
sexual o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo
o aprovechando el desempeño de sus funciones; y
X.- No permitir o tolerar actos de acoso laboral, hostigamiento
sexual o acoso sexual en el centro de trabajo o en el desempeño del
servicio público.
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TRANSITORIO
r

r

ARTICULO UNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Aguascalientes, Ags. a 02 de febrero de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA VERONICA ROMO SÁNCHEZ

