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Presentación 
 

Este documento es una propuesta de Protocolo de Atención al Hostigamiento, Acoso 

Sexual y Violencia Laboral. Fue elaborado por la Consultora Estudios y Estrategias para el 

Desarrollo y la Equidad, EPADEQ, por encomienda del Instituto para la Mujer Zacatecana 

(INNMUZA), instancia que será la encargada de promover a través de los medios y en 

coordinación con los actores que considere pertinentes, su formulación definitiva y 

presentación ante el titular del Ejecutivo Estatal, para su eventual promulgación.  

Cabe destacar que esta propuesta de Protocolo forma parte de los medios e instrumentos 

que el INMUZA ha venido construyendo en años recientes, para sustentar las políticas, 

programas y modelos de acción pública, a fin de promover que el conjunto de la 

administración pública estatal se enfoque a la consecución de objetivos relevantes en 

materia de igualdad, no discriminación y no violencia de las mujeres, como parte del 

cumplimento de su mandato legal y del compromiso con la plena vigencia de los derechos 

humanos de las mujeres.  

Una de las premisas básicas que sustentan el impulso de iniciativas de este tipo es que 

ningún gobierno podrá promover acciones efectivas en materia de combate a la violencia 

laboral y de hostigamiento y acoso sexual, si en su mismo seno estas prácticas no son 

visibilizadas, prevenidas, atendidas y sancionadas. De ahí la importancia de que el propio 

Gobierno de Zacatecas reconozca la existencia de condiciones dentro de su cultura 

organizacional que hacen posible este tipo de manifestaciones, así como la voluntad de 

trabajar para su erradicación, por medio de la creación de instrumentos como el que aquí 

se presenta. 
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I. Introducción 
 

En la permanente y compleja tarea pública de garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos de las mujeres, las acciones para garantizar una vida libre de violencia son de la 

mayor importancia y urgencia. Lo anterior, porque la violencia contra las mujeres es un 

problema que se revela como grave, no solo desde la perspectiva de las propias mujeres 

que son las víctimas, sino porque existen suficientes evidencias de que en un fenómeno 

que no mengua en su incidencia en mujeres de todo tipo de clase social, nivel educativo, 

como tampoco por el lugar en el que se desenvuelve cotidianamente: el hogar, el trabajo, 

la escuela, la comunidad.  

Particularmente algunas de las manifestaciones de esa violencia más poco visibles son 

tanto la violencia de carácter laboral, como la de carácter sexual (que comprende al 

hostigamiento y al acoso), que ocurren en el ámbito del trabajo, a las cuales justamente 

este Protocolo busca contribuir a su prevención, atención y sanción.  

Es necesario dejar asentado que el Modelo de Protocolo que se presenta aquí, es el de un 

conjunto de procedimientos que se diseñaron con la intención de sean aplicados por un 

ente (un Comité) a crearse en cada una de las 31 dependencias de la Administración 

Publica del Gobierno de Zacatecas. Aplicar tales procedimientos para la atención, 

prevención y sanción de practicas de violencia laboral y hostigamiento y acoso sexual, se 

consideró necesario fijarlos como responsabilidad por parte de dichos entes dado que, 

pese a la existencia de leyes y procedimientos que ya las sancionan (en los ámbitos penal, 

laboral y administrativo), no han resultado suficientes para detectar el problema (no hay 

denuncia), para canalizar y dar atención efectiva y coadyuvar en su sanción (no hay 

procedimientos que atiendan a la naturaleza de conductas violentas, particularmente de 

carácter sexual), todo lo cual ha impedido que se logre su erradicación.  

Esta propuesta de Protocolo se compone en un primer apartado por una exposición sobre 

la incidencia del problema, las conductas más prototípicas de los tipos de violencia que se 
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consideran en el Protocolo, así como una serie de consideraciones de carácter general que 

son necesarias tomar en cuenta para actuar en contra de esas conductas en la esfera del 

trabajo. En un segundo apartado, se analiza el Marco Jurídico existente para el 

hostigamiento sexual, acoso sexual y violencia laboral en el Estado de Zacatecas, así como 

las vías de acción jurídica existentes en los ámbitos penal, administrativo y laboral 

aplicables para la atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual. Finalmente, se 

presenta una ruta critica que contiene los procedimientos e instancias a contemplar en las 

acciones a seguir por un Comité, que para los efectos se instaure en cada una de las 

dependencias del Gobierno de Zacatecas, con el objetivo de prevenir, atender y contribuir 

a la sanción de la violencia laboral, así como del hostigamiento y acoso sexual. 
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II. La violencia, el acoso y el hostigamiento en el 
ámbito laboral 

 

Incidencia del problema 
 

La violencia en el ámbito laboral es una preocupación relativamente reciente1, que se 

enmarca en un cuestionamiento más amplio respecto a la necesidad de construir culturas 

organizacionales democráticas, igualitarias, inclusivas y respetuosas de los derechos de 

todas las personas.  

Lo anterior ha implicado observar los lugares de trabajo como espacios en los que se 

construye una cultura propia, a partir de la que se comunica a sus integrantes los 

principios, prácticas, valores y creencias permitidas, valoradas y compartidas; y también, 

se transmite todo aquello que no sería permitido ni en las relaciones formales ni en las  

informales. 

Esta cultura propia y las dinámicas que se producen en los espacios laborales también se 

ven afectadas por las relaciones sociales, políticas y económicas que suceden en el 

contexto en el que la organización está inserta. Asimismo, la cultura organizacional se 

construye por las personas que la integran y éstas poseen creencias que adquirieron en un 

proceso social más amplio.  

La violencia implica una relación de poder en la que quién ejerce la violencia posee un 

poder legitimado desde una posición de dominación. En la relación laboral, siendo esta en 

                                                             
1
 El estudio del hostigamiento laboral –también conocido como mobbing, bullying, acoso moral, terror 

psicológico o intimidación – data de pocas décadas atrás en los países europeos. El término 

‘hostigamiento’ fue empleado inicialmente por el etólogo Konrad Lorenz para describir el 

comportamiento grupal de algunos animales. Lorenz llamó mobbing a los ataques de un grupo de 

animales menores que amenazan al más grande. El término luego fue utilizado por el médico sueco 

Leymann, al observar el comportamiento destructivo de pequeños grupos de niños contra un niño en 

específico. Así, el concepto se aplicó inicialmente a espacios escolares. En la década de los años 80, en 

los países nórdicos se empezó a investigar el acoso en el ámbito de las organizaciones y espacios 

laborales. 
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esencia jerárquica, la violencia laboral se ejerce en principio por parte de quien se 

encuentra en una mejor posición dentro de esa escala de jerarquía, aunque no es poco 

común que este se lleve a cabo también por pares y eventualmente personas 

subordinadas.2 

Zarpf, Knors y Kulla hacen referencia a siete ámbitos en los que se configura el 

hostigamiento laboral: 

1. Medidas de la organización, como asignar tareas que no le corresponden a la 

persona; 

2. Aislamiento social, por ejemplo, separar a la persona del grupo, no invitarla a 

reuniones o actividades que se Realizan en la oficina; 

3. Ataques a la vida privada de la persona, por ejemplo, hacer comentarios críticos 

hacia la familia o la pareja; 

4. Violencia física, es decir, jalones, empujones, golpes; 

5. Ataques a las creencias o condiciones de la persona, por ejemplo a sus creencias 

religiosas o a sus características físicas; 

6. Agresiones verbales, como insultos y gritos; 

7. Rumores que desacreditan a las personas. 

Hombres y mujeres están expuestos a padecer las situaciones y conductas antes 

señaladas, no obstante no lo están en el mismo grado. En el caso de las mujeres, la 

desigual relación de poder existente que tienen respecto de los hombres en el conjunto 

de la sociedad, en el espacio laboral hace que la violencia no solo la padezcan por parte de 

personas, que son sus superiores jerárquicos, sino también de manera generalizada por 

                                                             
2
 Zarpf, D., Knorz, C. y Kulla, M. (1996) On the relationships between mobbing factors and job content, 

social work environment and health outcomes. European Journal of  work and organizational 

psychology, pp. 215-237 
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sus pares, subordinados, e incluso en ocasiones por personas externas al lugar de trabajo 

(usuarias, clientes o proveedoras de bienes o servicios). Esto es, la violencia en el espacio 

laboral tiene como una de sus bases principales las relaciones sociales que se estructuran 

a partir del género, en las cuales las mujeres resultan más afectadas por su situación de 

discriminación y subordinación que viven en todo el sistema social. De ahí que, como lo 

muestran diversos estudios, las mujeres sean en con mayor frecuencia que los hombres 

víctimas de violencia laboral.  

Pero además las mujeres padecen en mucha mayor medida violencia de carácter sexual, 

catalogadas de manera general como hostigamiento y acoso, en tanto en esa desigual 

relación de poder respecto de los hombres, la dimensión sexual resulta clave en la 

preservación y ejercicio de la dominación masculina; pues se sustenta en la percepción del 

cuerpo de las mujeres como un cuerpo para los demás y un objeto de deseo.3  

El hostigamiento y el acoso sexual constituyen formas de violencia de género que se utiliza 

como un medio para controlar, humillar y denigrar a la persona que carece de poder, 

situación en la que se encuentran más frecuentemente las mujeres.  

Se trata de conductas con implicaciones sexuales no solicitadas ni deseadas por la persona 

a quien va dirigida, que surge de o en la relación de trabajo y que da por resultado la 

degradación y humillación de dicha persona, generando un ambiente de trabajo hostil.4  

 

Hoy en día se cuenta con datos duros que dan cuenta clara de esta situación. La Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH), 5 levantada 

por el INEGI, registra que en México el 12% de las mujeres que trabajan fuera de casa 

sufren de algún tipo de violencia o acoso sexual. Este índice puede ser mayor si 

                                                             
3
 Turner B. El Cuerpo y la Sociedad. Exploraciones de Teoría Social, México, FCE. 1989 

4
 Acevedo, Doris; Biaggii, Yajaira  y  Borges, Glanés (2009). Violencia de género en el trabajo: acoso sexual y 

hostigamiento laboral. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer [online]. 2009, vol.14, n.32, pp. 163-182. 
5
 INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH), Tabuladores 

básicos. Estados Unidos Mexicanos, INEGI, 2008, p. 64. 
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comparamos con países como Italia en donde, de acuerdo a un estudio realizado en el año 

2004, el 55.4% de las mujeres entre 14 y 59 años de edad declararon haber sido víctimas 

de acoso sexual. 6 

En tanto que una encuesta de cultura institucional aplicada por el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) junto con la Secretaría de la Función Pública, reveló que de un total 

de 277 mil 89 personas de 258 instituciones de gobierno federal, se detectaron 25,728 

casos de acoso u hostigamiento sexual. Un 15% del total de las mujeres encuestadas 

reportó haber sido víctima de hostigamiento o acoso sexual en su centro de trabajo por 

parte de los hombres, sólo 5.2% contestó en un sentido similar. Es de destacarse que 7,796 

personas denunciaron su caso ante las autoridades u organismos competentes.7 

En lo que respecta a Zacatecas, en un diagnóstico realizado por EPADEQ S.C. en 2012, 

donde desde un enfoque de género se analizó la cultura organizacional del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado en su calidad de organización pública, casi la tercera parte 

de las trabajadoras (31.8%) reportó haber vivido situaciones de violencia laboral, 

discriminación, hostigamiento o acoso sexual; en tanto que 22% de los trabajadores 

reportaron algunas situación de ese tipo. Cabe aclara que las mujeres reportaron índices 

comparativamente muy superiores a los hombres en lo que respecta a formas de violencia 

sexual, como miradas lascivas o incómodas y preguntas o comentarios incómodos acerca 

de la vida sexual; en tanto que en los índices de violencia laboral no existían grandes 

disparidades, aunque destaca que a los hombres se les haga trabajar más.8 

                                                             
6
 Organización Internacional de Trabajo. Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en 

el Trabajo. Acoso sexual en el lugar de trabajo, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/ publication/ wcms_decl_fs_115_es.pdf, página consultada el 16 de noviembre de 

2012. 
7
 Instituto Nacional de las Mujeres-Secretaria de la Función Publica, Programa de Cultura Institucional, 2009, 

p.63. 
8
 EPADEQ S.C. Diagnóstico que permita ubicar las pautas para definir e impulsar estrategias de incorporación 

de la perspectiva de género  en los Tribunales Superiores de Justicia Estatales. Estado de Zacatecas, 2012. 

Disponible en: 

http://www.amij.org.mx/site/micrositios/equidaddegenero/documentos/diagnosticos/Zacatecas.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/%20publication/%20wcms_decl_fs_115_es.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/%20publication/%20wcms_decl_fs_115_es.pdf
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En el estudio realizado por EPADEQ S.C. las trabajadoras que han vivido violencia en el 

Tribunal informaron que ésta es cometida en mayor medida por colegas, en tanto que los 

trabajadores reportaron que principalmente son sus superior(es) jerárquicos quienes 

ejercen violencia contra ellos. 

 

Fuente: EPADEQ S.C. Diagnóstico que permita ubicar las pautas para definir e impulsar estrategias de 

incorporación de la perspectiva de género  en los Tribunales Superiores de Justicia Estatales. Estado de 

Zacatecas. 

 

Repertorio conductual 
 

No obstante que desde hace varias décadas la participación de las mujeres en el ámbito 

laboral ha sido creciente, en realidad son pocas las investigaciones sobre las condiciones 

de desigualdad en derechos y oportunidades que viven las mujeres respecto a los 

hombres en esa esfera. En consecuencia, poco se sabe de las implicaciones de género en 

las motivaciones, medios y consecuencias del acoso sexual, el hostigamiento sexual y la 

violencia laboral9 De acuerdo con diversos estudios, la dificultad para identificar la 

violencia de género responde principalmente a dos procesos. Uno de ellos es el proceso 

de naturalización, esto es, percibir un hecho como natural y legítimo porque así lo marcan 

                                                             
9
 Cfr. Frías, Sonia, “Hostigamiento, acoso sexual y discriminación laboral por embarazo en México”, en 

Revista Mexicana de Sociología, volumen número 2, abril-junio 2011, p. 329.  (329-365). 
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las pautas y estereotipos sociales; sin identificar que se trata de constructos sociales 

cuestionables y con posibilidad de ser transformado.  

En este proceso, se coloca a las mujeres en una situación social en la que no se reconocen 

sus derechos y se les impide “salir” de esos patrones sociales, en tanto que se considera 

que los hombres son violentos por naturaleza.  

Por otro lado, se identifica el proceso de invizibilización. En éste, la violencia permanece 

invisible porque no tiene inscripciones materiales que lo hagan perceptible y porque las 

personas no disponen de conocimientos y no han desarrollado la sensibilidad necesaria 

que les permita identificarla. 

Para hacer visible la violencia de género en los lugares de trabajo se requiere reconocer 

las distintas manifestaciones concretas a través de las que ésta se ejerce. A continuación 

se presentan algunos ejemplos: 

CUADRO 1. CONDUCTAS QUE PUEDEN CONSTITUIR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 
ÁMBITO LABORAL 

 Presión para realizar más trabajo que el sexo opuesto 

 Humillación o burlas por ser mujer 

 Ser expuestas a chismes o calumnias acerca de que los logros laborales 
obtenidos son resultado de favores sexuales 

 Presión para vestir de una determinada manera que incómoda (mostrando el 
cuerpo) 

 Menosprecio de ideas o sugerencias y no tomar en cuentas opiniones, por ser 
expresadas por una mujer 

 Negación de permisos para cuidar a sus hijos/as o enojo cuando lo hacen  

 Agresiones físicas (golpes, jalones, aventones, etc.) 

 Pago menor al de otras personas de sexo opuesto que realizan el mismo 
trabajo 
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 Solicitud de la prueba de embarazo para trabajar 

 Despido o baja de salario por embarazo 

 Mirar el cuerpo de forma morbosa, provocando incomodidad 

 Poner carteles, calendarios, pantallas de computadoras u otras imágenes 
sexuales que incomodan 

 Decir piropos o comentarios de doble sentido acerca de la apariencia de otra 
persona 

 Hacer preguntar o comentarios incómodos acerca de la vida sexual o amorosa 
de otra persona 

 Ofrecer beneficios a cambio de acceder a peticiones sexuales 

 Tocar, acariciar o manosear sin el consentimiento de la otra persona 

 Poner represalias o castigos a una persona por rechazar peticiones sexuales 

 Obligar por la fuerza física a tener relaciones sexuales 

Fuente: Elaboración propia con base en EPADEQ “Investigación para la elaboración del Diagnóstico sobre 

Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México”, 2012. 

 

Otras manifestaciones de la violencia en el ámbito laboral son señaladas por el 

INMUJERES (2009): 

“1. Imágenes de naturaleza sexual u otras imágenes que la /lo incomoden en carteles, 

calendarios, pantallas de computadoras. 

2. Piropos o comentarios no deseados acerca de su apariencia. 

3. Miradas morbosas o gestos sugestivos que la/lo molesten. 

4. Burlas, bromas, comentarios o preguntas incomodas sobre su vida sexual o amorosa. 

5. Presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas fuera de su lugar de 

trabajo. 

6. Cartas, llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual no deseados. 
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7. Amenazas que afecten negativamente su situación laboral si no acepta las invitaciones 

o propuestas sexuales. 

8. Exigencia de realizar actividades que no competen a sus labores u otras medidas 

disciplinarias por rechazar proposiciones sexuales. 

9. Roces, contacto físico no deseado. 

10. Presión para tener relaciones sexuales.”10  

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que el acoso sexual 

puede incluir, entre otras, las siguientes características o manifestaciones: 

 "Insultos, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual y comentarios 

inapropiados sobre la forma de vestir, el físico, la edad o la situación familiar de 

una persona; 

 Contacto físico innecesario y no deseado, como tocamientos, caricias, pellizcos o 

agresiones sexuales; 

 Observaciones vergonzantes y otras formas de hostigamiento verbal; 

 Miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad; 

 Invitaciones comprometedoras; 

 Solicitud o exigencia de favores sexuales; 

 Amenazas de despido explícitas o implícitas, denegación de promociones, etcétera, 

si los favores sexuales no son satisfechos.”11 

 

                                                             
10

 Instituto Nacional de las Mujeres (2009), Op. Cit., p. 20. 
11

 OIT (2008) ABC de los derechos de las trabajadoras y la igualdad de género, 2ª edición, Ginebra, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_ 
094520.pdf, página web consultada el 20 de noviembre de 2012, p 22 
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Consecuencias de la violencia laboral 
 

Las consecuencias de la violencia de género en el ámbito laboral afectan a la persona 

sobre la que se ejerce violencia, pero también afectan el lugar de trabajo en tanto espacio 

organizacional de relaciones interpersonales, y en última instancia, también afecta a la 

sociedad.  

 

 

 

Cuadro 2. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA  

 
 
 
 
 

En la víctima 

 
Psicológicos: estrés, ansiedad, depresión, insomnio, 
cansancio, falta de concentración, sentimiento de culpa, 
afectación de la imagen de sí mismo, baja autoestima, 
etc. 
 
Físicos: dolor de estómago, dolor de cabeza, náuseas, 
disturbios del sueño, etc. 
 
En el trabajo: deterioro en el desempeño, menor 
productividad, ausentismo y abandono del puesto de 
trabajo 

 
 

En la organización 

Menor productividad, costes que supone el remplazo del 
personal por ausentismo o abandono, ambiente de 
trabajo tenso y hostil, deterioro de la imagen, pago de 
indemnizaciones 

 
 
 
 

En la sociedad 

Costes en el sistema de salud, de seguridad social, en el 
sistema judicial y políticas sociales 
 
Limita ejercicio efectivo de los derechos humanos  por 
parte de las mujeres 
 
Menoscabo de valores como la igualdad, la democracia y 
la justicia social 

Fuente: Elaboración propia con base en INMUJERES (2009).  
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Consideraciones generales para actuar en contra de la violencia laboral, el 
acoso y el hostigamiento sexual 
 

• La violencia en el ámbito laboral esta permeada por relaciones sociales que se 

estructuran a partir del género, de manera que las mujeres viven violencia laboral en 

mayor medida y con mayor gravedad que los hombres. Pero no deben perderse de vista 

las manifestaciones que en particular padecen estos últimos.   

• Es necesario desarrollar campañas de información y difusión que transformen las 

prácticas y creencias que producen y reproducen las desigualdades entre hombres y 

mujeres, así se estarán sentando bases para prevenir estas situaciones de violencia. 

• La estrategia más efectiva para generar entornos libres de violencia es la 

configuración de una cultura organizacional que rechace la desigualdad entre mujeres y 

hombres, así como la discriminación por motivos de género. Por ello, es importante que la 

organización señale como parte de sus principios fundamentes y de actuación la igualdad 

de género y la no discriminación. 

• Mantener un entorno laboral libre de violencia es responsabilidad de la 

organización y de las personas que la integran, pero es obligación de quien la dirige. 

• La violencia laboral tiene consecuencias negativas para toda la organización. La 

víctima puede sufrir daños psicológicos y físicos, en tanto que el resto de las personas 

trabajadoras se ven obligadas a convivir en un clima de tensión y discriminación que 

atenta contra sus derechos laborales y humanos, lo que gesta un factor estructural de baja 

de productividad en la organización en su conjunto. 

• Generalmente las personas que viven violencia no denuncian por temor a 

represalias o a que se ponga en duda su dicho, por lo que las acciones preventivas y las 

sanciones que se apliquen deben tender a generar un clima en el que esos temores 
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disminuyan, pues la denuncia es la base de toda la actuación en contra de esas conductas 

impropias. 

• La responsabilidad de un acto de violencia recae exclusivamente en quién la ejerce; 

ninguna persona provoca que se le violente. 

• La organización tiene la obligación de prevenir este tipo de conductas por medio 

de transformar las condiciones que las hacen propicias.  

• Poner en duda o no dar credibilidad a la persona que denuncia violencia, 

constituye violencia institucional y limita el derecho a una vida libre de violencia. 

• La difusión de los protocolos de actuación frente a la violencia laboral facilitan el 

conocimiento de los procedimientos por parte de las personas trabajadoras; además de 

que hace manifiesta la posición de rechazo a ese tipo de comportamientos por parte de la 

organización. 

• Los procedimientos para investigar situaciones de violencia laboral deben 

garantizar la confidencialidad, seguridad y protección a la víctima durante todo el proceso. 
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III. Marco jurídico del hostigamiento sexual, acoso 
sexual y violencia laboral en el Estado de Zacatecas  

 

 

En este apartado se delimita el marco jurídico vigente aplicable para prevenir y sancionar 

el hostigamiento sexual, el acoso sexual y la violencia laboral en las dependencias del 

Estado de Zacatecas. 

A pesar de que este tipo de violencias dirigidas sobre todo en contra de las mujeres no son 

nuevas, ha sido hasta fechas recientes que la legislación mexicana se ocupó de atender y 

sancionar. Concretamente, el hostigamiento sexual se tipificó12 en el Código Penal Federal 

(CPF) recién en 1991 y desde ese año no ha tenido una sola reforma. A partir de entonces, 

se ha introducido en la mayoría de los códigos penales del país, y en el año 2007, dada su 

alta incidencia en las mujeres, se incluyó como una manifestación de violencia en su 

contra en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

distinguiéndose por primera ocasión entre las conductas de hostigamiento y acoso sexual. 

Aunque es importante destacar que éste último no ha sido contemplado aún en el CPF. 

Es importante considerar que el acoso, el hostigamiento sexual y la violencia laboral 

pueden ser sancionados por tres vías legales, ya que además de ser un delito (materia 

penal), pueden constituir faltas administrativas si el o la agresora resultan ser 

servidores/as públicos/as (materia administrativa), además de ser conductas con 

consecuencias legales en el espacio de trabajo (materia laboral).13   

A este respecto, vale la pena señalar que desde su promulgación en 1917, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133 ha establecido que los 

tratados internacionales pactados por México forman parte de la ley suprema del país, 

                                                             
12

 En la terminología del derecho penal, tipo “es una figura elaborada por el legislador, descriptiva de una 

clase de eventos antisociales, con un contenido necesario y suficiente para garantizar uno o más bienes 

jurídicos” (Islas, Olga, [1982], Análisis lógico de los delitos contra la vida, Editorial Trillas, México, p. 15),  
13

 Instituto Nacional de las Mujeres (2009), Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso 

sexual, Inmujeres, México, p. 17. 
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amén de la importante reforma constitucional del 10 junio del 2011, a partir de la cual se 

reconoce de manera expresa y categórica que toda persona goza de los derechos y 

mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Carta Magna, como por los tratados 

internacionales, con lo cual resulta importante revisar este ámbito. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), maneja el término hostigamiento para 

referirse a “los ataques perjudiciales persistentes de carácter físico o psicológico, 

normalmente impredecibles, irracionales e injustos, a una persona o a un grupo de 

empleados”. 14 Del mismo modo, plantea que ningún empleado, cualquiera que sea su 

sexo, debe ser sometido a ningún tipo presión bajo ninguna condición de empleo, ni 

maltrato psicológico, persecución o trato injusto en el trabajo. Inclusive la vigilancia 

electrónica puede constituir hostigamiento potencial. De suma relevancia es la 

consideración de la que las víctimas de hostigamiento “deben ser protegidas de las 

represalias o las acciones disciplinarias mediante medidas de prevención y reparación.”15 

La OIT reconoce al acoso sexual como una forma de hostigamiento, el cual define como 

“toda insinuación sexual o comportamiento verbal o físico de índole sexual no deseado, 

cuya aceptación es condición implícita o explícita para obtener decisiones favorables que 

inciden en el propio empleo, cuya finalidad o consecuencia es interferir sin razón alguna 

en el rendimiento laboral de una persona, o de crear una ambiente de trabajo 

intimidatorio, hostil o humillante.”16 Así mismo, plantea que el acoso sexual afecta “la 

dignidad y a la integridad personal de los trabajadores de uno y otro sexo y pone en 

entredicho su integridad personal y su bienestar. Socava también su derecho a la igualdad 

de oportunidades y de trato.” 17 

                                                             
14

 OIT (2008) ABC de los derechos de las trabajadoras y la igualdad de género, 2ª edición, Ginebra, 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_ 

094520.pdf, página web consultada el 20 de noviembre de 2012, p. 24. 
15

 Idem, p. 24 
16

 Ídem, p. 22. 
17

 OIT (2011), “Más derechos para las trabajadoras de América Central y la República Dominicana”,  en 

Noticias de género de la OIT, número 18, noviembre de 2011, p. 7. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_094520.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_094520.pdf
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En cuanto a la violencia laboral, la OIT define la violencia en el lugar de trabajo en 

términos de “toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable 

mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en 

el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Puede 

ser interna o externa.”18 La primera se da al interior del lugar del trabajo entre los 

trabajadores/as, (incluidos/as directores/as y supervisores/as,), mientras que la externa es 

la que se da entre trabajadores/as (incluidos/as y directores/as y supervisores/as) y toda 

persona presente en el lugar de trabajo.  

La violencia en el trabajo puede manifestarse a través de lesiones o agresiones físicas a 

una persona, que provoque daños reales; o del abuso intenso y permanente en forma de: 

a) abuso verbal, incluidos insultos o lenguaje despectivo; b) un lenguaje corporal agresivo, 

que indique intimidación, desprecio o desdén; c) el acoso, incluidos el mobbing (o acoso 

moral), el bullying (intimidación) y el acoso racial o sexual.19 

Como puede observarse, el acoso sexual es una manifestación de acoso u hostigamiento 

que, a su vez, lo es de la violencia laboral que puede aquejar tanto a hombres como a 

mujeres, pero que sin duda, son estas últimas las principales receptoras de esta violencia 

con connotaciones sexuales.  

A nivel nacional, La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV) identifica como una modalidad de violencia en contra de las mujeres la 

violencia laboral, definida en el artículo 10 en los siguientes términos: 

“Violencia laboral o docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo 

laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación 

                                                             
18

 OIT (2003), Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo en el sector 

de los servicios  y medidas para combatirla. Reunión de expertos para elaborar un repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre la violencia y el estrés en el trabajo en el sector de los servicios: una 

amenaza para la productividad y el trabajo decente (8-15 de octubre de 2003), Ginebra, p. 4, 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

safework/documents/normativeinstrument/wcms_112578.pdf, página web consultada el 16 de noviembre 

de 2012. 
19

Ibidem, pp. 13 y 14. 



 

 

21 

 

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 sexual.” 

Importante es el análisis de dicho ordenamiento legal, ya que éste, específicamente 

refiriéndose a la violencia laboral, establece que para que se encuadre una conducta en 

esta descripción no es necesaria la existencia de una relación jerárquica, con lo cual 

puede ser inclusive un compañero o compañera de trabajo quien ejecute el acto violento. 

La conducta violenta no solamente puede manifestarse a través de una acción de abuso 

de poder, sino inclusive una omisión, que debe tener un resultado no necesariamente de 

índole material, pero que finalmente impide el pleno desarrollo de la persona y, además, 

atenta contra la igualdad.  

La violencia laboral, dice la LGAMVLV, se manifiesta a través de la negativa a contratar a 

una persona, o a no respetar su permanencia o las condiciones generales de trabajo, o 

bien descalificaciones, amenazas, intimidaciones, humillaciones, explotación y, en 

general, todo tipo de discriminación por condición de género (artículo 11). 

A nivel estatal, la Ley de acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado 

de Zacatecas (LAMVLVEZ) amplía la descripción de la modalidad de violencia laboral o 

docente establecida en la Ley General, planteándola de la siguiente manera: 

“Artículo 12.- La violencia laboral o docente es cualquier acto u omisión de 

agresión o discriminación intencional dirigido a dominar, controlar, limitar, 

humillar, acosar, explotar o excluir de manera física, verbal, psicológica, 

sexual, económica o patrimonial, a las mujeres, dentro del desempeño de un 

trabajo, o de un centro o institución cuya finalidad sea la educación, el 

deporte o la promoción, enseñanza o desarrollo de la cultura, 

independientemente de la cantidad o continuidad de dichas conductas, que 
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daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las víctimas e 

impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Se ejerce por las personas 

que tienen vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 

independientemente de la relación jerárquica. 

Cuando se denuncien hechos constitutivos de violencia laboral o docente con 

efectos administrativos, se reservará en todo caso la identidad de la víctima.”  

Debe resaltarse que la Ley General incluye en la descripción hecha de la modalidad de 

violencia laboral o docente al hostigamiento y acoso sexual, mientras que la Ley Estatal 

ubica estas figuras dentro del tipo20 de violencia sexual, lo que implica que la ley General 

acota el hostigamiento y el acoso sexual a las expresiones que de ese tipo se presentan 

sólo en el ámbito laboral y docente, mientras que la Ley de Zacatecas reconoce tales 

conductas para todas los ámbitos que la ley señala.  

El artículo 13 de la LGAMVLV define y distingue el hostigamiento y el acoso sexual del 

siguiente modo: 

“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 

                                                             
20

 Ambas legislaciones distinguen entre modalidades y tipos de violencia. Las modalidades son las formas de 

violencia contra las mujeres de acuerdo a sus manifestaciones o los contextos o ámbitos en donde ocurre, se 

presenta o se produce; mientras que los tipos de violencia son las formas de violencia contra las mujeres, de 

acuerdo a la naturaleza del daño que ocasiona y a los medios empleados (Art. 7, fracciones VIII y XIV de la 

LAMVLVEZ). Las modalidades de la violencia contra las mujeres son: la violencia familiar; violencia laboral o 

docente; violencia en la comunidad; violencia institucional; o violencia feminicida (Art. 10 de la LAMVLVEZ). 

Los tipos de violencia contra las mujeres son la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y 

cualquier otra forma análoga que lesiones o sea susceptible a dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres (Art. 9 de la LAMVLVEZ). 



 

 

23 

 

indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice 

en uno o varios eventos”.  

De acuerdo al ordenamiento nacional, las diferencias entre ambas conductas serían las 

siguientes: 

 

Cuadro 3. Diferencias entre hostigamiento y acoso sexual 
 

Hostigamiento sexual Acoso sexual 

Hay una relación de subordinación 

victimario-víctima 

No existe subordinación en el binomio 

victimario-víctima 

Se da en los ámbitos laboral y/o escolar Se da en los ámbitos laboral y/o 

escolar21 

Las conductas relacionadas con la 

sexualidad de connotación lasciva, se 

manifiestan verbal y/o físicamente. 

La conducta se manifiesta a través del 

ejercicio abusivo de poder que conlleva 

a la víctima a un estado de indefensión y 

de riesgo 

Fuente: Elaboración propia, con base al artículo 13 de la LGAMVLV 

 

Por su parte, la LAMVLVEZ describe ambas figuras jurídicas en el artículo 9, fracción III 

como una forma de violencia sexual: 

“El hostigamiento sexual es la forma de violencia que realiza la persona 

agresora cuando tiene una relación de superioridad real frente a la víctima en 

los ámbitos laboral, escolar, doméstico o cualquier otro que implique 

subordinación, se manifiesta en cualquier comportamiento, aislado o 

recurrente, verbal o físico, de connotación lasciva que degrade, dañe o atente 

contra el cuerpo o la sexualidad de la víctima. 

                                                             
21

 Si bien en la descripción normativa no se determina de manera expresa el requisito de que se dé en los 

ámbitos laboral o docente, en tanto que se ubican dentro de esta modalidad, puede interpretarse que sólo 

es en este espacio.  
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El acoso sexual es la forma de violencia en la que, si bien no existe la 

subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder por parte de la persona 

agresora, que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Se manifiesta 

en cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, 

intimidatorio u ofensivo que degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la 

sexualidad de la víctima”.  

La ubicación de las figuras de hostigamiento y acoso sexual como formas del tipo de 

violencia sexual y no como una manifestación de la modalidad de violencia laboral y 

docente, tiene como consecuencia la ampliación de la protección hacia las mujeres 

zacatecanas, ya que se reconoce que no solamente pueden ser acosadas u hostigadas 

sexualmente en las instituciones escolares y/o en los centros de trabajo, sino en cualquiera 

de los espacios descritos en las diferentes modalidades de la violencia contra las mujeres. 

Ampliando el análisis hecho con anterioridad a la LGAMVLV, las diferencias entre 

hostigamiento, acoso sexual y violencia laboral, con base en la LAMVLVEZ son las 

siguientes.  
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Cuadro 4. Diferencias entre hostigamiento sexual, acoso sexual y violencia laboral en la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida libre de violenciadel Estado de Zacatecas 

 

Hostigamiento sexual Acoso sexual Violencia laboral 

Es un tipo de violencia 

contra las mujeres 

Es un tipo de violencia 

contra las mujeres 

Es una modalidad de la 

violencia en contra de las 

mujeres 

Hay una relación de 

superioridad real por 

parte del victimario frente 

a la víctima 

No existe subordinación 

en el binomio 

victimario-víctima, sin 

embargo hay un 

ejercicio abusivo de 

poder por parte de la 

persona agresora que 

conlleva a la víctima a 

un estado de 

indefensión y riesgo.  

Puede o no haber una 

relación jerárquica entre 

el binomio victimario-

víctima. 

Se da en los ámbitos 

laboral, escolar, 

doméstico o cualquier 

otro donde se dé una 

relación de  

subordinación real 

Puede darse en 

cualquier espacio o 

ámbito de relación 

Se da en el ámbito 

laboral 

El comportamiento tiene 

connotación lasciva. 

El comportamiento es 

de naturaleza sexual, 

intimidatorio u ofensivo 

El comportamiento tiene 

la intención de dominar, 

controlar, limitar, 

humillar, acosar, explotar 

o excluir a las mujeres. 

No se limita a lo sexual. 

El comportamiento 

(verbal o físico) daña o 

atenta contra el cuerpo o 

la sexualidad de la víctima 

El comportamiento 

(verbal o físico) degrada, 

daña o atenta contra el 

cuerpo o la sexualidad 

de la víctima 

El comportamiento 

(físico, verbal, 

psicológico, sexual, 

económico o 

patrimonial) daña la 

autoestima, salud, 

integridad, libertad y 

seguridad de las víctimas 

e impide el desarrollo y 

atenta contra la igualdad. 

Fuente: Elaboración propia, con base a los artículos 9 fracción III y 12 de la LAMVLVZ 
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Las descripciones del hostigamiento sexual y del acoso sexual elaboradas en ambas leyes 

no son limitativas, pudiendo encuadrarse en estas figuras en conductas como las 

señaladas anteriormente. Aunque cabe señalar que las expresiones de la violencia laboral 

pueden ser muchas más, en virtud de que no tienen exclusivamente fines sexuales o 

lascivos.22  

Con base a todo lo anterior es posible concluir que estas tres figuras jurídicas protegen: 

 La integridad física, psíquica y moral 

 La libertad sexual 

 La dignidad e intimidad de la persona 

 El derecho a un ambiente saludable 

 El bienestar personal23 

 El derecho a no ser discriminada/o 

 La seguridad física, psíquica y moral  

 La salud física y psicológica 

Existe un marco jurídico internacional, nacional y estatal que protege estos bienes 

jurídicos, tales como: 

Instrumentos internacionales 

 Declaraciones y plataformas de acción 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Artículo 1, 2 y 26. 

 Segunda Conferencia Mundial de la Mujer, Copenhague, Dinamarca (1980) 

 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Austria, Viena (1993) 

 Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El Cairo (1994) 

                                                             
22

 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, lascivo es un adjetivo relativo a la lascivia, la cual 

es definida como “propensión a los deleites carnales”. 
23

 Ídem 
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 Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, México 

(2004) 

 Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 

Tratados 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) (1979), Artículos 2, 3, 5 y 11 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, Belém do Pará, Artículos 2, 3, 6 y 8 

 Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, Artículo 11 

 Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

Legislación nacional 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 1º, 4º, 123 y 133 

 Código Penal Federal (CPF),  Arts. 149 ter, 225 fracción XXXIV y 259 bis 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Arts. 10, 13, 

14 y 15 

 Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, Art. 34 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Arts. 4, 9 fracciones III, IV, 

XIII, XV, XXIII, XXVII, XXVIII y XXIX 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Arts. 

47, frac. V y 50 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado 

B) del artículo 123 Constitucional, Arts. 46 fracción V inciso a, 79 fracción III y 97 

 Ley Federal de Trabajo,, Arts. 47 fracción II, III y IV, 51, frac. II y VI y 995 

Leyes y reglamentos del Estado de Zacatecas 

 Constitución Política del Estado de Zacatecas, Arts. 22 y 150 fracción III 

 Ley del Instituto de la Mujer Zacatecana, Artículo 6 
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 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de 

Zacatecas, Arts. 9 fracción III, 10 fracción II, 12, 40 apartado A frac. I, apartado B 

frac. V y apartado D frac. II, 45 fracción IV y 98 

 Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Estado de  Zacatecas, Arts. 15 frac. 

II, 18 frac VI y 37 frac. IX 

 Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

Artículos 4 y 8 inciso B 

 Ley para prevenir y erradicar la discriminación del Estado de Zacatecas, Arts. 9, 

fracción XVII, 10 frac. XIV, 11 frac. VI, 12 frac. XII, 13 frac. XI, 14 frac. XIII, 15 fraccs. 

V y X y 16 frac. IV 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Zacatecas, Art. 5, fracciones VIII, IX y X 

 Ley de Servicio Civil del Estado de Zacatecas, Arts. 29 fracción I y 34 

 Código Penal del Estado de Zacatecas, Artículo 233 

 

México se ha erigido como un Estado democrático y de Derecho, en el que debe imperar 

de manera categórica la legalidad como guía de actuación de quienes laboran en el 

servicio público, por lo que es indispensable, en primer término, que conozcan los límites 

de sus actos frente a las demás personas, no importando que laboralmente dependan 

jerárquicamente de ellos/as. Y, en segundo lugar, que tengan conocimientos como 

víctimas o servidores/as públicos/as encargados/as de aplicar la ley, de  las instancias, los 

procedimientos y las sanciones existentes respecto de la violencia laboral, el acoso sexual 

y/o el hostigamiento sexual.  

 

  



 

 

29 

 

Vías de acción jurídica del marco legal zacatecano aplicables para la atención 
y sanción del hostigamiento y acoso sexual. 
 

Consideraciones 

Con el fin de comprender y conocer la ruta legal que deben seguir las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal cuando enfrentan conductas de 

hostigamiento y acaso sexual, o violencia laboral, es indispensable delimitar su 

competencia y ubicar a qué orden legal deben obedecer.  

Así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece cuáles son las 

dependencias que conforman la administración pública federal y sus diferentes 

competencias, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas 

(LOAPEZ) establece la estructura básica de la administración de ese ámbito de gobierno, 

fijando de manera general su marco de competencia y ampliándolo a través del 

reglamento interior de cada Secretaría.  

Como se dijo ya en el apartado anterior, en los casos de acoso sexual, hostigamiento 

sexual y violencia laboral existen tres vías de acción: la penal, la administrativa y la 

laboral, que a continuación se detallan. 

Materia penal 

En virtud de que nuestro país es una República representativa, democrática, federal, 

compuesta por Estados libres y soberanos, conforme al artículo 39 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente son vigentes 34 Códigos Penales; 

es decir, hay un Código Penal en cada entidad federativa que regula y sanciona los delitos 

del orden común, un Código Penal Federal (CPF) que tiene aplicación en todo el país para 

la persecución y sanción de conductas que atentan contra el orden federal y un Código 

Penal Militar cuya jurisdicción compete solamente al ámbito de la milicia.  

Es importante entender que el Derecho Penal es de estricta aplicación, dadas las graves 

consecuencias jurídicas que el Estado puede hacer valer frente a una transgresión al 
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orden social, y que pueden llegar al extremo de privar de su libertad a una persona si es 

encontrada responsable del ilícito penal. Por tanto el principio de legalidad nullum 

crimen, nulla poena sine lege poenale scripta et stricta,24 inscrito en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es base fundamental de la facultad 

del ius puniendi.25  

Al igual que en el CPF, el Código Penal del Estado de Zacatecas (CPZ) sólo tipifica, y por 

ende considera delito, la conducta del hostigamiento sexual, no así el acoso sexual ni la 

violencia laboral.26 Así, el artículo 233 establece: 

“A quien con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier 

sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones 

laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique 

subordinación, se le impondrá pena de dos meses a un año de prisión y multa 

de tres a ocho cuotas.  

En el caso de que fuere Servidor Público, además se le destituirá de su cargo. 

Si el ofendido es persona menor de dieciocho años, la pena se duplicará. 

Sólo se procederá en contra del sujeto activo a petición de parte ofendida o 

de su legítimo representante y dentro de los seis meses siguientes de 

producido el daño o perjuicio.”27 

Sin ser la misma redacción, los elementos del tipo penal de hostigamiento sexual 

contenido en el CPZ son idénticos que el CPF.  

  

                                                             
24

 No hay delito sin previa ley penal escrita y estricta.  
25

 La facultad del Estado a castigar.  
26

 Tampoco se encuentra tipificada la conducta de discriminación, la cual pudiera abarcar algunas formas de 

violencia laboral.  
27

 Debe entenderse que la amplitud de elementos descritos en el tipo penal es directamente proporcional a 

la protección del bien jurídico, que en estos  casos son en el CPF la libertad y el normal desarrollo 

psicosexual, y en el CPEZ la libertad sexual y la integridad de las personas.  Cfr. Islas, Olga, 1982, Op. Cit., p. 

19. 
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Cuadro 5. Análisis comparativo del tipo penal de hostigamiento sexual 
 

 Código Penal Federal Código Penal del Estado de Zacatecas 

Artículo 259 bis 233 

Conducta 

típica 

 

 Asediar, reiteradamente, con fines 

lascivos, a persona de cualquier sexo, 

valiéndose de su posición jerárquica 

derivada de sus relaciones laborales, 

docentes, domésticas o cualquier otra 

que implique subordinación. 

Asediar, reiteradamente, con fines 

lascivos, a persona de cualquier sexo, 

valiéndose de su posición jerárquica 

derivada de sus relaciones laborales, 

docentes, domésticas o cualquier otra 

que implique subordinación. 

Bien jurídico 

tutelado 

La libertad y el normal desarrollo 

psicosexual 

La libertad sexual e integridad de las 

personas 

Sujetos pasivos 

 

Persona de cualquier sexo, que por su 

posición jerárquica derivada de sus 

relaciones laborales, docentes, 

domésticas o cualquier otra se 

encuentre subordinada al sujeto activo.  

 

Persona de cualquier sexo, que por su 

posición jerárquica derivada de sus 

relaciones laborales, docentes, 

domésticas o cualquier otra se 

encuentre subordinada al sujeto activo.  

Si es menor de 18 años la pena se 

agrava. 

Sujetos activos Persona de cualquier sexo, que por su 

posición jerárquica derivada de sus 

relaciones laborales, docentes, 

domésticas o cualquier otra se 

encuentre ejerza poder sobre el/la 

sujeto pasivo. 

Si es servidor público  y utiliza 

determinados medios la pena se agrava. 

Persona de cualquier sexo, que por su 

posición jerárquica derivada de sus 

relaciones laborales, docentes, 

domésticas o cualquier otra se 

encuentre ejerza poder sobre el/la 

sujeto pasivo. 

Si es servidor público la pena se agrava. 

Medios Si el sujeto activo es servidor público y 

utiliza los medios o circunstancias que el 

encargo le proporciona, la pena se 

agrava. 

 

Resultado Perjuicio o daño Daño o perjuicio 

Requisito de 

procedibilidad 

A petición de parte ofendida 

 

A petición de parte ofendida o de su 

legítimo representante y dentro de los 6 

meses siguientes de producido el daño o 

perjuicio 
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Pena  Hasta 40 días multa  

 Si es servidor público y utiliza los 

medios idóneos, se le destituirá de 

su cargo.  

 De 2 meses a 1 año de prisión y 

multa de 3 a 8 cuotas. 

 Si el/la sujeto pasivo es menor de 18 

años, la pena se duplicará. 

 Si el/la sujeto activo es servidor/a 

público/a, además se le destituirá de 

su cargo.  

Fuente: Elaboración propia, con base a los CPF y CPZ 

Es importante reflexionar sobre los alcances del tipo penal de hostigamiento sexual desde 

la óptica de la técnica jurídica y la política criminal. En ambos códigos es requisito que el 

asedio28 con fines lascivos, es decir con pretensiones sexuales, no sea un acto aislado, 

sino reiterado, es decir más de una vez, lo que resulta en una situación negativa para la 

víctima, quien puede haber sufrido un solo ataque pero de una gravedad tal que le 

genere un  daño permanente. Esto es, de acuerdo a la normatividad vigente, una 

conducta lasciva hacia una persona, por grave que sea, puede resultar no punible si sólo 

se presenta una vez.  

Adicional a esto, si bien el tipo penal en el  CPZ no establece de forma directa la exigencia 

de un resultado fáctico como consecuencia del hostigamiento sexual, esta condición, se 

deduce en el momento de establecer que la denuncia procede a petición de parte 

ofendida o de su legítimo representante dentro de los 6 meses siguientes de producido el 

daño o perjuicio. En cambio, el CPF sí lo describe de manera expresa al referir que 

“solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño”, 

con lo cual la víctima debe probar de manera fehaciente, además de que fue asediada por 

el agresor, que dicho asedio le provocó algún daño o perjuicio, situación que tampoco 

ninguno de los dos códigos penales establece. 

Por último, al ser el hostigamiento sexual un delito que se persigue por querella, es 

posible que la víctima se desista de su acción en cualquier momento.29 Si se considera 

                                                             
28

 El Diccionario de la Real Academia Española define el verbo asediar como: 1. tr. Cercar un punto fortuito, 

para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de fuera; 2. tr. Importunar a alguien sin 

descanso con pretensiones.   
29

 Artículo 81 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas.  
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que el hostigador es una persona que precisamente ejerce poder sobre la víctima por su 

posición jerárquica, es fácil comprender —aplicando la perspectiva de género— las 

presiones a que estará sujeta la víctima para que retire la denuncia.   

La redacción y los requisitos exigidos del tipo penal de hostigamiento sexual son 

elementos clave para que las personas que sienten vulnerados sus derechos por este tipo 

de conductas no denuncien, o si lo hacen, difícilmente encuentren respuestas por parte 

de las autoridades ministeriales y/o judiciales por tal motivo. En la práctica, esto pareciera 

haber influido en el hecho de que en el año 2009 se presentaron sólo 5 denuncias30 y 

hasta el mes de octubre del año 2012 se han denunciado 6 casos ante la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Zacatecas.31  

Si a lo anterior se suman la insensibilidad y desconocimiento de las autoridades 

encargadas de administrar e impartir justicia respecto a temas de género y derechos de 

las mujeres,32 la situación se agrava. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

para enfrentar esta situación recomienda que: 

“Podrían aportarse pruebas de estos hechos que de forma indirecta colaboran 

a comprobar los hechos concretos de hostigamiento sexual. 

Estos criterios deben servir también para la integración del tipo penal. La 

comprobación de que la conducta fue de tipo lasciva ha de ser con base en el 

razonamiento basado en la lógica y la experiencia, considerando la 

                                                             
30

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (2009), Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Denuncias ante agencias del Ministerio Público, 

http://pgje.zacatecas.gob.mx/sitio/estadistica/incidenciaglobal/snsp_2009.pdf. Las estadísticas de los años 

2010 y 2011 están ilegibles.  
31

 Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (2012), Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Denuncias ante agencias del Ministerio Público, 

http://pgje.zacatecas.gob.mx/sitio/estadistica/incidenciaglobal/snsp_2012.pdf, página web consultada el 17 

de noviembre de 2012.  
32

 Cfr. Zermeño, Martha (Coord.),(2012), Diagnóstico e implementación de acciones básicas sobre equidad 

de género en la impartición de justicia, la normatividad y la cultura organizacional de 15 Tribunales 

Superiores de Justicia. Etapa 1. Diagnóstico que permita ubicar las pautas para definir e impulsar estrategias 

de incorporación de la perspectiva de género en los Tribunales Superiores de Justicia Estatales. Estado de 

Zacatecas, Epadeq, México. 

http://pgje.zacatecas.gob.mx/sitio/estadistica/incidenciaglobal/snsp_2009.pdf
http://pgje.zacatecas.gob.mx/sitio/estadistica/incidenciaglobal/snsp_2012.pdf
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perspectiva de género, en este caso el sentimiento de la víctima debe ser de 

suma importancia. Igualmente, los daños que pueden causarse a la víctima 

pueden valorarse con pruebas psicológicas y otros instrumentos 

psicosociales.”33 

Como sistema normativo, es indispensable que los Códigos Penales Federal y del Estado 

de Zacatecas homologuen su contenido respecto a la LGAMVLV y LAMVLVEZ, 

introduciendo en principio la figura de acoso sexual, pues de lo contrario las conductas 

con las características ya descritas, realizadas por parte de personas que no tienen ningún 

ascendiente jerárquico sobre la persona asediada quedarán impunes. Asimismo, es 

recomendable que en el tipo penal de discriminación contenido en el CPF se incluyan 

conductas relativas a la violencia laboral, así como también que en el CPZ se tipifique la 

conducta de discriminación y que en ésta se incluyan las diversas manifestaciones de la 

violencia laboral.  

En virtud de la reforma constitucional de 2008, el sistema penal en nuestro país va 

orientado a transformarse en acusatorio. Particularmente en el Estado de Zacatecas el 

nuevo sistema de justicia penal es vigente a partir del 5 de enero de 2009.34 

No obstante que en cada entidad federativa se ha instaurado este modelo con sus propias 

particularidades, de manera general, el proceso penal acusatorio se  conforma de tres 

procesos básicos: 

“Proceso de investigación o preliminar, dentro de la etapa del mismo nombre, 

a partir del ejercicio inicial de la acción penal con la formulación de la 

imputación que da lugar a la vinculación a proceso. Este primer proceso 

termina con la acusación o el sobreseimiento, y es conducido por el juez de 

control. (En el marco de esta relación procesal pueden tener lugar las 

                                                             
33

 Inmujeres (2009), Op. Cit., p. 28. 
34

 El nuevo sistema de justicia penal tiene entre sus características principales la oralidad y la prontitud de 

los procesos.  
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audiencias para decretar medidas alternativas como la conciliación, la 

suspensión a proceso a prueba y el procedimiento abreviado). 

Proceso preparatorio, a partir de la acusación y hasta el auto que cita a juicio 

oral, también conducido por el juez de control, es decir, en la etapa 

intermedia. (En el marco de esta relación procesal pueden tener lugar las 

audiencias para decretar medidas alternativas como la conciliación, la 

suspensión del proceso a prueba y el procedimiento abreviado). 

Proceso probatorio y de juicio oral, en la etapa de igual nombre, ante el 

tribunal de juicio oral, que corre desde la apertura del mismo, hasta la 

sentencia absolutoria o en su caso, hasta la sentencia de individualización de 

la pea impuesta.”35  

A continuación, tomando como modelo el Protocolo de intervención en casos de 

hostigamiento y acoso sexual del INMUJERES, se presentan algunos elementos a 

considerar en la vía de acción penal en contra del delito de hostigamiento sexual en el 

Estado de Zacatecas: 

 Cuando haya conductas que evidencien el delito de hostigamiento sexual, se 

deberá informar, orientar y canalizar a la persona ofendida para que, si lo decide, 

acuda a la agencia del Ministerio Público, específicamente a la Unidad 

Especializada contra Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Zacatecas (PGJEZ). 

 El hostigamiento sexual es un delito que se persigue por querella, lo que significa 

que solamente la persona ofendida puede denunciar el ilícito para que dé inicio el 

proceso penal.  

                                                             
35

 Luna, Tania y Sarre, Miguel (2011), Lo que usted siempre quiso saber acerca de la etapa de investigación. 

Reforma del sistema de justicia penal, México, 

http://www.juiciosorales.org.mx/m4rks_cms/4cms/doc/content/files/ETAPA%20DE%20INVESTIGACION.pdf, 

página web consultada el 17 de noviembre de 2012. 

http://www.juiciosorales.org.mx/m4rks_cms/4cms/doc/content/files/ETAPA%20DE%20INVESTIGACION.pdf
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 Aunque el nuevo sistema de justicia penal ha abreviado los tiempos del proceso, 

siempre es recomendable la asesoría de un/a abogado/a, ya que, con fundamento 

en el artículo 20, apartado C, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la víctima puede coadyuvar con el Ministerio Público. Dicho 

proceso se inicia con la querella de la víctima, misma que debe ser presentada 

ante el/la agente del Ministerio Público correspondiente, quien será la primera 

autoridad que revisa si existen los elementos necesarios y suficientes para la 

acción penal. Es muy importante que las/os agentes del Ministerio Público (MP) 

estén sensibilizadas/os y capacitadas/os para recibir y atender este tipo de 

denuncias, por ser el primer filtro en los procesos de esta naturaleza.  

 Con la información que reciba por parte de la querellante, la/el agente del MP 

podrá emitir el respectivo Acuerdo de Inicio. Esta es la etapa preliminar 

denominada Investigación. 

 Una vez que recae el Acuerdo de Inicio, empieza propiamente la etapa de la 

Investigación, que se llevará a cabo por parte de la policía y los peritos, bajo la 

conducción jurídica de la/el agente del MP. Esta etapa es primordial para lograr 

que al inculpado se le vincule a proceso, por lo que resulta imprescindible la 

solicitud de un dictamen pericial en materia psicológica para determinar la 

existencia de daños de esta naturaleza en la víctima, independientemente de que 

pudiese comprobar otro tipo de daños o perjuicios. 

 Por perseguirse por querella y ser un delito cuya pena no excede los cinco años de 

prisión, procede la conciliación entre las partes, la cual puede llevarse a cabo en 

cualquier momento y hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio 

oral.36  

 El/la agente del MP o el/la Juez podrán solicitar el asesoramiento y el auxilio a 

personas o instancias especializadas para procurar acuerdos entre las partes en 

conflicto, o bien persuadir a estos para que nombren un/a conciliador/a o 

                                                             
36

 Artículo 102 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas.  
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facilitador/a a fin de lograr la avenencia entre ambos. El/la Juez aprobará los 

acuerdos, a menos de que tenga motivos fundados para estimar que alguna de las 

partes no están en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo 

coacción o amenaza.37   

 Si al abrirse el juicio oral, el/la juzgador/a al valorar los hechos y las pruebas 

considera finalmente que la persona imputada cometió el delito de hostigamiento 

sexual, será sancionado penalmente.  

 Aunque debiera ser de manera distinta, en la realidad el proceso penal puede no 

traer cambios de manera inmediata en las condiciones de trabajo, es decir la 

persona declarada culpable puede seguir contando con su puesto de trabajo y 

salario; sin embargo, independientemente de lo anterior, en importante ir 

creando precedentes en la materia, para eventualmente proceder por otra vía. 

Ámbito administrativo 

A diferencia de la vía penal, la del ámbito administrativa sí prevé sanciones tanto para el 

hostigamiento sexual, como para el acoso sexual y la violencia laboral, esto a partir de 

que el “ámbito de acción administrativo es la regulación de las actividades del Estado, lo 

que incluye la regulación de las actividades de las dependencias y de las/los servidoras/es 

públicas/os que tienen a su cargo para desempeñar su función y su relación con los 

particulares.”38 En este sentido, el fundamento legal para actuar en contra de el/la 

servidor/a público/a que cometa aquellas conductas, es la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas (LRSPEyMZ). 

Con base al artículo 2º de esta Ley, son servidores/as públicos/as: 

“los representantes de elección popular estatales y municipales; los miembros 

del Poder Judicial del Estado; los funcionarios y empleados de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo; los Magistrados de otros tribunales; los integrantes del 

Instituto Estatal Electoral, y en general, toda persona que desempeñe algún 

                                                             
37

 Ïdem 
38

 Ídem, p. 32. 
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empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, al servicio de la 

administración pública centralizada y paraestatal; municipal y paramunicipal.”  

En esta definición legal están comprendidos las/los servidores/ras públicos/as de base, 

confianza o personas que estén contratadas por honorarios, debiendo someterse al 

marco normativo administrativo señalada en la LRSPEyMZ. 

De manera más específica la propia Ley, en el artículo 9 define quienes están a esta 

normatividad: 

“I. El Gobernador del Estado; 

II. Los Diputados que integran la Legislatura; 

III. Los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado; 

IV. Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral; 

V. Los Magistrados de otros Tribunales del Estado; 

VI. Los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado; 

VII. Los servidores públicos del Poder Ejecutivo, en la administración pública 

centralizada; 

VIII. Los funcionarios o empleados de los organismos públicos 

descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos; 

IX. Los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo y Judicial; 

X. Los integrantes de los Ayuntamientos; 

XI. Los funcionarios y empleados de los gobiernos municipales y entidades 

paramunicipales; y 

XII. Cualquier persona que maneje o aplique recursos financieros del erario 

público estatal o municipal.”  

Con base en los artículos 154 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas y 5º de la LRSPEyMZ, las personas que trabajan en el servicio público tienen la 

obligación fundamental de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben caracterizar a el/la servidor/a público/a.  
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A partir del artículo 5º de la LRSPEyMZ, se derivan diversas obligaciones para los/as 

servidores/as públicos/as orientadas a evitar el acoso sexual, el hostigamiento sexual y la 

violencia laboral: 

“II.  Abstenerse de incurrir en abuso de autoridad…”; 

… 

VIII. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con 

respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga 

relación en el ejercicio de sus funciones; 

… 

X. Observar en la dirección de sus subalternos las debidas reglas del trato y 

abstenerse de incurrir en agravio o acoso sexual”; 

… 

XV. Abstenerse de discriminar o relegar a la mujer, por su sola condición de 

género, en la selección, contratación o nombramiento en empleos, cargos o 

comisiones; 

…” 

Es evidente que el término acoso sexual utilizado en la fracción X, no empata con la definición 

utilizada en la LAMVLVEZ, ya que en esta última el acoso sexual se da entre pares, mientras que 

es el hostigamiento sexual el que se configuraría en contra de subalternos/as. Esta misma 

fracción, junto con la VIII y la XV constituyen la base legal que obliga a los/as servidores/as 

públicos/as a abstenerse de cometer cualquier forma de violencia laboral en contra de los/as 

trabajadores/as de igual o menor jerarquía. 

El incumplimiento de estas obligaciones es a la vez causal de responsabilidad de los servidores 

públicos. En razón de que el artículo 5 contiene los deberes de distintos órdenes jurídicos, la 

LRSPEyMZ señala distintos tipos de responsabilidad (política, penal y administrativa). 

El tipo de responsabilidad que aplica en el caso de las tres conductas aquí analizadas es de 

carácter administrativo.  
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Adicional a lo anterior, en la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de discriminación en el 

Estado de Zacatecas (LPPETFDEZ), se establece la facultad de la Contraloría Interna para 

imponer sanciones administrativas a los/as servidores/as públicos de la administración pública 

estatal que realicen conductas discriminatorias (Artículos 7, fracción IV y 38), las cuales pueden 

evidentemente constituir violencia laboral, considerando que se entiende por discriminación: 

“toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, nacional o 

regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las 

condiciones de salud, el embarazo, la lengua, las ideologías o creencias religiosas, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las 

costumbres, la raza, o cualquier otra, tenga por efecto impedir, menoscabar o 

anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales 

de las personas, y la igualdad real de oportunidades de los individuos. 

Se considera discriminatoria toda ley o acto que, siendo de aplicación idéntica para 

todas las personas, produzca consecuencias perjudiciales para las personas o grupos 

en situación de vulnerabilidad” 

El catálogo de sanciones previsto en el artículo 44 de la LRSPEyMZ es el siguiente, pudiéndose 

aplicar, como consecuencia del fincamiento de responsabilidades administrativas, según 

corresponda, una o más: 

I. Apercibimiento privado; 

II. Apercibimiento público; 

III. Suspensión en el desempeño del empleo, cargo o comisión; 

IV. Multa de hasta mil cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado; 

V. Resarcimiento de daño y perjuicios causados al erario público; 

VI. Destitución del puesto; e 

VII. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones al 

servicio del Estado o Municipios´ 
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Los criterios para determinar cuáles de estas sanciones serán impuestas, se encuentran 

establecidos en el artículo 45 de la LRSPEyMZ: 

“I. La gravedad de la responsabilidad en que incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se 

dicten con base en ella; 

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 

III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 

V. La antigüedad en el servicio; 

VI. La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones; y 

VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivados del 

incumplimiento de obligaciones.” 

Tratándose de servidores públicos de la administración pública centralizada y paraestatal que se 

señalan en la LOAPEZ, incluyendo cualquier persona que maneje o aplique recursos financieros 

del erario público estatal, el procedimiento a seguir por la vía administrativa para la sanción en 

casos de acoso sexual, hostigamiento sexual y violencia laboral se encuentra contenido en los 

artículos que van del 27 al 43 de la LRSPEyMZ. 

El procedimiento administrativo que se substancia en contra de los/as servidores/as públicos/as 

de la administración pública centralizada y paraestatal inicia con la presentación de una queja o 

denuncia ante la Contraloría por parte de la persona interesada39 (Art. 28), la cual deberá estar 

motivada y fundamentada, indicando el nombre de el/la servidor/a público/a contra quien se 

                                                             
39

 De acuerdo al artículo 31, la o el servidor público que tenga bajo su dirección a un/a servidor/a público/a que ha 

incumplido con las obligaciones contenidas en la normatividad arriba referida, tiene la obligación de denunciar los 

hechos por escrito, de no hacerlo la Contraloría determinará si existe o no responsabilidad administrativa por el 

incumplimiento de las obligaciones de los/as servidores/as públicos/as y obtendrá del Ejecutivo el acuerdo 

necesario para la aplicación de sanciones.  
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presenta la queja o denuncia y de quien la presenta, así como las pruebas que sustente las 

queja o denuncia (Art. 29).  

La Contraloría tiene la facultad de recabar la información que estime necesaria para el mejor 

sustento de su resolución (Art. 31).  

Dentro del procedimiento administrativo se plantea que ante la presentación de una queja o 

denuncia en contra un/a servidor/a público/a, la Contraloría: 

“I. Oirá en defensa al servidor público denunciado. Al efecto, lo emplazará 

remitiéndole copia del escrito de queja o denuncia, resultado de revisión o de 

auditoría, pidiéndole que en un plazo de quince días hábiles rinda un informe 

circunstanciado por escrito, expresando lo que a su interés convenga, bajo 

apercibimiento de que de no hacerlo, se le tendrán por consentidos los hechos u 

omisiones afirmados en la imputación; 

II. La auditoria podrá desahogar todo tipo de diligencias no prohibidas por la ley, 

realizar comparecencias o recabar informes o documentos relacionados con el 

asunto de que se trate; 

III. Realizado lo anterior, la auditoría señalará día y hora para la celebración de una 

audiencia de pruebas y alegatos, que deberá verificarse con citación a las partes, 

dentro de los sesenta días siguientes. La audiencia podrá diferirse si no se han 

desahogado las pruebas anunciadas por las partes, o acordadas por la Contraloría; 

IV. La audiencia se celebrará con o sin la asistencia de las partes o de sus 

representantes legales. Abierta la audiencia se procederá a recibir o relacionar por 

su orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes; 

V. Se admitirán toda clase de pruebas, excepto aquellas que sean contrarias a 

derecho; 

VI. La auditoría desechará de plano aquellas pruebas que no guarden relación con el 

asunto, o sean inconducentes par determinar el sentido de la resolución.” 
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Es importante para el/la quejosa de acoso sexual, hostigamiento sexual o violencia laboral 

tomar en cuenta que las pruebas que requieran especial diligencia deberán anunciarse por lo 

menos con 30 días de anticipación a la fecha de la celebración de la audiencia (Art. 34). 

Si el/la servidor/a público/a a quien se le imputa las faltas administrativas confiesa su 

responsabilidad en los hechos, no será necesario llevar a cabo todo el procedimiento arriba 

referido, procediendo la Contraloría a dictar la resolución, aplicándole la mitad de la sanción  

correspondiente (Art. 42). 

Es posible que el/la servidor/a público/a contra quien se dirime el procedimiento administrativo 

sea suspendido/a temporalmente por la Contraloría, pero para hacerlo se requerirá 

previamente la autorización expresa de el/la Gobernador/a (Art. 35).  

Finalmente, en un plazo de no más de 30 días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, 

la Contraloría deberá dictar la resolución correspondiente, fundada y motivada, pudiendo fincar 

las responsabilidades y aplicando las sanciones correspondientes, o bien resolver la inexistencia 

de responsabilidad por parte de el/la servidor/a público/a (Art. 36). 

Las sanciones previstas en el artículo 44 de la LRSPEyMZ son: 

I. Apercibimiento privado; 

II. Apercibimiento público; 

III. Suspensión en el desempeño del empleo, cargo o comisión; 

IV. Multa de hasta mil cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado; 

V. Resarcimiento de daños y perjuicios causados al erario público; 

VI. Destitución del puesto; y 

VII. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

al servicio del Estado. 

Por su parte, el artículo 47 establece las reglas para la aplicación de las sanciones a los/as 

servidores/as públicos/as: 
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“I. El apercibimiento y la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no 

menor de tres días ni mayor de tres meses, serán aplicados por el superior 

jerárquico; 

II. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, se aplicará 

por el superior jerárquico o por quien esté facultado para ello, conforme a la ley; 

III. La Contraloría promoverá los procedimientos demandando la destitución del 

servidor público responsable, o procediendo a la suspensión de éste cuando el 

superior jerárquico no lo haga. En este caso, la Contraloría desahogará el 

procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al superior jerárquico; 

IV. Las multas y la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente.  

Conforme al artículo 47  el apercibimiento, la suspensión del empleo, cargo o comisión por un 

periodo no menor de tres días ni mayor de tres meses e, inclusive, la destitución, debe hacerlas 

el superior jerárquico40 -previo procedimiento ante la Contraloría Interna-. Si el superior 

jerárquico no cumple con la destitución ordenada por la Contraloría Interna, ésta promoverá 

dicha sanción ante el superior jerárquico de éste, conforme a la fracción III del mismo artículo.  

Las multas y la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público serán aplicables por la propia Contraloría Interna (Art. 47, fracción IV). 

Por último es importante tener en cuenta que, en el supuesto caso de que una queja de un/a 

servidor/a público/a por acoso sexual, hostigamiento sexual o violencia laboral, ante la 

autoridad correspondiente fuera ignorada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene la 

competencia para integrar y resolver los expedientes de quejas en materia de discriminación —

que es una manifestación de violencia laboral si se da en ese ámbito—, con base en sus 

atribuciones y procedimientos, proporcionando además la asesoría y los medios para hacer 
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 Con base al artículo 31, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Zacatecas será la Oficialía Mayor la que substanciará la sanción administrativa.  
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prevalecer el respeto a los derechos y libertades que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos consagra (Art. 7 de la LPETFDEZ). 

Elementos a considerar en la vía de acción administrativa
41

 

 Al igual que en las vías penal y laboral, son las autoridades las que deben determinar si, 

en razón de los hechos —pero sobre todo, de los elementos que permitan probar los 

hechos— la/el servidor/a público/a a quien se le imputó la falta es responsable o no, y 

en todo caso qué tipo de sanción merece, ya que a diferencia del ámbito penal, en el 

administrativo no se fija la sanción que corresponde a cada una de las faltas.  

 Es una vía que puede ser de gran ayuda, dependiendo de la gravedad de los hechos y de 

la posibilidad de probarlos. 

 Es posible que las víctimas encuentren limitadas las acciones por esta vía, pues la 

resolución no necesariamente implica la suspensión temporal, ni la destitución de la 

persona agresora, lo que puede provocar no solamente la continuación de un ambiente 

hostil, sino hacerlo más grave. 

 De acuerdo con diversas investigaciones, este tipo de llamadas de atención tienen un 

efecto persuasivo que disminuye las agresiones y hace saber a los/as agresores/as que 

su conducta no es tolerada ni bien vista en su lugar de trabajo.  

 Es la vía más económica tanto para las instituciones como para las víctimas. 

 No hay obstáculo legal alguno para que la víctima pueda denunciar los hechos por la vía 

penal y administrativa al mismo tiempo. 

Materia laboral.  

De acuerdo al artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia laboral. Asimismo, en 

la fracción XXXI de nuestra Carta Magna se establece que “la aplicación de las leyes del 

trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones”, 
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 Inmujeres, Op. Cit., p. 35. 
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marcando en la misma fracción áreas de trabajo que son de exclusiva competencia 

federal, como la textil, la minera, la calera, entre otras. 

Ahora bien, de acuerdo a la misma Constitución Federal, es importante reconocer que 

existen diversos regímenes laborales. Así entonces, el apartado A del artículo 123 regula 

las relaciones labores que rigen entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos, y de manera general, todo contrato de trabajo, y el apartado B regula las 

relaciones laboradles que se dan entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores.   

Es así que existen dos ordenamientos distintos: la Ley Federal del Trabajo que es 

reglamentaria del apartado A y que regula las relaciones laborales en todo el país, y la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del 

artículo 123 de la Constitución Federal. Esta última determina en su artículo 4º que los 

trabajadores se dividen en dos grupos: de base y de confianza, aunque la relación laboral 

con estos últimos se encuentra sometida al régimen establecido por la Ley Reglamentaria 

del apartado A.42  

Además de los dos casos anteriores, en la Administración Pública Federal existe la figura 

de personal contratado por honorarios, la cual no se somete al régimen laboral 

establecido en alguna de las leyes antes referidas, pero sí es considerada para las posibles 

sanciones de carácter administrativo por responsabilidad establecida en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos.43 

A nivel estatal, de acuerdo al artículo 65, fracción XIX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Legislatura local es la facultada para: 

“expedir las leyes que normen las relaciones de trabajo de los poderes 

estatales y de los Municipios con sus trabajadores, así como las que organicen 

en el Estado el servicio civil de carrera, su capacitación y el sistema de 
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 Inmujeres, (2009), Op. Cit., p. 29. 
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 Ídem. 
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seguridad social para los servidores públicos, con base en lo establecido en el 

Apartado ‘B’ del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.”  

Las relaciones laborales en la administración pública estatal de Zacatecas tienen como 

base legal la Ley del Servicio Civil (LSC), que tiene por objeto “normar la relación de 

trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, 

entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores” 

(Art. 1º).  El ámbito personal de aplicación de la LSC son los servidores/as públicos/as que 

son quienes prestan “un trabajo personal subordinado, físico o intelectual o ambos 

géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de 

las y los trabajadores temporales (Art. 3). De acuerdo a esta Ley, existen trabajadores de 

confianza, de base y temporales (Art. 4º). 

La LSC no hace ninguna distinción en las sanciones dependiendo del tipo de personal de 

que se trate. Por tanto, de acuerdo a la LSC, el hostigamiento sexual, el acoso sexual y la 

violencia laboral pueden ser causa de rescisión de la relación laboral si se vinculan las 

fracciones I y II del artículo 29 de dicha Ley, con el artículo 9, fracción III de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas: 

“Artículo 29. La o el titular de la entidad pública podrá rescindir de trabajo a la 

o el trabajador, sin incurrir en responsabilidad. Para ello, deberá substanciarse 

un procedimiento al que asistan la o el propio trabajador, la parte 

denunciante en caso de haberla y la parte sindical correspondiente para 

garantizar que exista igualdad de condiciones procesales. Lo anterior, siempre 

y cuando se produzca cualquiera de las causas siguientes: 

I. Que incurra la o el trabajador en faltas de probidad u honradez; o en actos 

de violencia, discriminaciones, acoso laboral, amagos, injurias o malos tratos 

contra sus jefas o jefes o compañeras o compañeros, o familiares de unos u 
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otros, dentro de horas de servicio, salvo que medie provocación o que obre 

en legítima defensa, si son de tal manera graves que hagan imposible la 

relación de trabajo; 

II. Que cometa la o el trabajador contra algunos de sus compañeras o 

compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si 

como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que desempeña 

el trabajo;” 

La LSC establece en estos casos, que cuando la relación laboral sea de más de 20 años, no 

se le aplicará a el/la trabajador/a la rescisión, pero sí la corrección disciplinaria que 

corresponda, a menos de que reincida dentro del plazo de un año, en cuyo caso dicha 

excepción quedará sin efecto y se procederá a la rescisión. 

Es importante señalar que, a diferencia del ámbito penal que es de estricta aplicación,44 

en el laboral es posible legalmente hacer valer leyes, como la LAMVLVZ, para identificar 

qué debe entenderse por actos de violencia o discriminaciones.  

El artículo 28 de la LSC determina que previo a la rescisión deberá instaurarse un 

procedimiento administrativo —que conforme a lo analizado en el apartado anterior 

deberá llevarse a cabo ante la Contraloría Interna—, el cual debe respetar las garantías de 

audiencia y de defensa y ser substanciado en condiciones de igualdad procesal, así que 

una vez iniciado dicho procedimiento, el o la titular de la entidad pública deberá 

notificarle legalmente y por escrito su determinación, informándole sobre los hechos que 

la motivan, así como de las fechas de las audiencias o de la práctica de cualquier diligencia 

de carácter administrativo tendientes a demostrar la comisión o no de los hechos que se 

le imputan (Art. 31 de la LSC).  

La notificación deberá entregársele de manera personal a el/la trabajador/a por lo menos 

con tres días hábiles de anticipación de la diligencia; o bien comunicarlo a la Junta de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas dentro de los cinco días siguientes, en 
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 Es decir, la conducta antisocial debe estar plenamente inscrita para ser sancionada. 
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cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado de la o el 

trabajador a fin de que dicha autoridad se lo notifique. La falta de cualquier formalidad 

dentro del procedimiento será causa para la nulidad del inicio del procedimiento de la 

rescisión y, por tanto, la injustificada separación, si así se hubiera determinado (Art. 31 de 

la LSC). 

La Oficialía Mayor de la entidad pública correspondiente, actuará en representación de su 

titular, para substanciar el procedimiento administrativo (Art. 31, fracción VII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas). La LSC ordena que en el 

acta de investigación administrativa se le otorgue el derecho de audiencia y defensa, en la 

que tendrá intervención la representación sindical, “asentándose en ella los hechos, 

motivo de su origen, con toda precisión; la declaración de la o el trabajador afectado y la 

del representante sindical, si intervinieron y quisieron hacerlo, las de las testigos o los 

testigos de cargo y descargo idóneos; asimismo se recibirán las demás pruebas que 

pertinentemente procedan”, debiéndose hacer esto con toda formalidad.  

De nueva cuenta, tomando como base las propuestas formuladas por el Inmujeres,45 los 

elementos a considerar en la vía de acción laboral en el Estado de Zacatecas, son los 

siguientes: 

 Es una vía que requiere, de manera necesaria, iniciarse a través de un 

procedimiento administrativo, en el  que las autoridades de las entidades públicas 

son quienes deben tomar cartas en el asunto, para lo cual resulta imprescindible 

que estén sensibilizadas y capacitadas en materia de género y violencia contra las 

mujeres, a fin de que apliquen rigurosamente la normatividad para llevar a cabo el 

respectivo procedimiento administrativo y, de este modo, en caso de probarse la 

conducta impropia, rescindir la relación laboral del agresor.  
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 Inmujeres, 2009, Op. Cit., p. 32. 



 

 

50 

 

 Al igual que en materia penal, es fundamental que se sustenten bien las pruebas 

del acoso sexual, hostigamiento sexual o violencia laboral para evitar cualquier 

tipo de complicación. 

 Existe la posibilidad de que la o el agresor interponga una demanda por despido 

injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, y si 

procede, sea restituido en el lugar de trabajo, por lo que es indispensable que la 

autoridad administrativa cumpla a cabalidad con todas las formalidades exigidas 

por la Ley para evitar que el ambiente laboral se vuelva más complejo. 

 Es una vía que puede ser de mucha utilidad si se realiza de forma adecuada, al 

mostrar a los servidores públicos que este tipo de conductas no quedan impunes y 

que la consecuencia puede hacerlos perder su empleo.  

 Dado que el procedimiento es el administrativo, con consecuencias en el ámbito 

laboral como la destitución de el/la responsable de la falta, puede darse el caso de 

que sancione por las dos vías. Así, puede aplicarse la destitución (que es una 

sanción de carácter laboral y administrativo) y la inhabilitación (cuya naturaleza se 

encuentra en el ámbito del derecho administrativo). 
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IV. Ruta crítica para la prevención y atención del acoso 

y hostigamiento sexual, y la violencia  laboral 
 

Ámbito de aplicación  

 

En primer término, es importante establecer que el ámbito de aplicación de esta Ruta 

crítica para la prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual y la violencia 

laboral, es el conjunto de dependencias de la Administración Pública del Estado de 

Zacatecas (APEZ) que han sido certificadas en el Modelo de Equidad de Género del 

Gobierno del Estado de Zacatecas (MEGGEZ), y que a continuación se enlistan:  Secretaría 

de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER); Secretaría de Finanzas (SEFIN); Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO); Contraloría Interna; Oficialía Mayor; Instituto de 

la Juventud Zacatecana (INJUZAC); Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTEZAC); Comisión Estatal para la Integración Social de las 

Personas con Discapacidad (CEISD); Instituto para las Mujeres Zacatecanas (INMUZA); 

Secretaría Particular de Gobierno, Servicios de Salud en Zacatecas (SSZ); Secretaría de 

Desarrollo Económico (SEDEZAC); Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

(SEDIF); Procuraduría General de Justicia (PGJ); Secretaría de Turismo (SECTUR); Secretaría 

de Educación y Cultura (SEC); Instituto de Desarrollo Artesanal (IDEAZ); Instituto 

Zacatecano de Cultura (IZC); Consejo Promotor de la Vivienda (COPROVI); Instituto Estatal 

de Migración (IEM); Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología (COZCyT); Instituto de 

Ecología y Medio Ambiente (IEMAZ); Junta de Protección y Conservación de Monumentos 

y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas (JPCMyZTEZ); Coordinación de Comunicación 

Social; Secretaria General de Gobierno; Coordinación General de Justicia; Instituto 

Zacatecano para la Construcción de Escuelas; Instituto del Deporte; Secretaria de Obras 

Públicas; Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado; Junta Estatal de Caminos; 

Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. 
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Objetivo de la Ruta Crítica 

 

Se denomina “ruta crítica” a la serie de pasos de un proceso de planeación, programación, 

ejecución y control de todas y cada una de las actividades que deben desarrollarse en un 

tiempo crítico y al costo óptimo. En este sentido, la Ruta crítica para la prevención y 

atención del acoso y hostigamiento sexual y la violencia laboral comprende todas y cada 

una de las actividades que deben implementarse para garantizar a las personas implicadas 

el respeto de sus derechos, con especial énfasis en la agilidad en el proceso y la no 

revicitimización. Es preciso tener presente que el tema del tiempo es crítico debido a la 

condición de violencia que se ejerce sobre una persona dentro del ámbito laboral. 

El Objetivo de esta Ruta es contar con un mecanismo de actuación que permita prevenir la 

violencia laboral, el hostigamiento y acoso sexual; atender los casos sobre la presunta 

comisión de estas prácticas y facilitar acompañamiento a las víctimas durante el proceso 

de acceso a la justicia. Todo lo anterior con miras a contar con espacios laborales 

saludables en la APEZ. 

 

Esta Ruta Crítica consta de un Esquema de prevención cuyos pilares fundamentales son la 

difusión y sensibilización, la capacitación y el establecimiento de normas claras en todas 

las instituciones y dependencias de la APEZ. A través de ello se busca disminuir la 

incidencia de este tipo de casos e ir sentando las bases de una cultura organizacional que 

rechace y erradique de su ámbito ese tipo de conductas. 

 

También cuenta con un Esquema de atención de casos de presunta violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual, el cual ofrece a las víctimas opciones que les garanticen el 

respeto a sus derechos, incluyendo su seguridad e integridad física y moral, la no 

revictimización y la agilidad en el proceso de atención, así como acompañamiento para el 

acceso a la justicia, mediante el apoyo para la denuncia y la asesoría a lo largo del proceso, 
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a fin de que se sancionen las conductas indebidas. También se propone que las víctimas 

reciban apoyos institucionales como parte de su derecho a la reparación del daño; todo 

ello en cualquiera de los tres ámbitos considerados en el marco legal de Zacatecas 

(laboral, administrativa y penal). 

 

Debe recordarse que el hostigamiento y acoso sexual laboral es un delito (materia penal), 

una falta administrativa (materia administrativa) y una conducta inapropiada en el 

trabajo (materia laboral). La violencia laboral, por su parte, es una falta administrativa 

(materia administrativa) y una conducta inapropiada en el trabajo (materia laboral). 

 

Por tanto, las personas que se encuentren en situación de hostigamiento y acoso sexual, 

pueden recurrir a las tres vías, y las que se encuentren en situación de violencia laboral a 

dos vías.  Estas vías no son excluyentes: las víctimas tienen derecho de utilizar las vías que 

deseen de manera complementaria. 

 

 

Sobre el Comité de Prevención y Atención al hostigamiento y acoso sexual y la violencia 

laboral,  

 

Para que las dependencias se encuentren en condiciones de atender, el hostigamiento y el 

acoso sexual y la violencia laboral que se presenta en su seno, se requiere que en cada 

una de ellas se conforme un Comité responsable de desarrollar actividades para su 

prevención y atención. 

 

Funciones del Comité 

 

El Comité estará a cargo de implementar las acciones que se describen en la Ruta Crítica.  

Será el mecanismo a través del cual las y los trabajadores podrán presentar las denuncias 

y quejas de presuntos casos de hostigamiento y acoso sexual y violencia laboral,. Por ello, 
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se requiere que cuente con todo el apoyo institucional para desplegar las acciones y 

responsabilidades a su cargo. 

 

Integración  

 

Para integrar el Comité, se sugiere lanzar una convocatoria interna que sea ampliamente 

difundida y que cuente con el apoyo explícito de los altos mandos de la dependencia 

(Secretario/a, Encargado/a de Despacho, Director/a, Oficial Mayor). El Comité debe contar 

con la autoridad suficiente para desplegar las acciones de prevención, pero también para 

brindar la atención a las víctimas de presuntos casos de hostigamiento y acoso sexual y de 

violencia laboral. 

 

El o la titular de la dependencia debe realizar el nombramiento de las personas 

integrantes del Comité, tomando en cuenta el tipo de funciones a desarrollar, así como el 

perfil de las personas que deben ejercerlas. El Comité debe integrarse, al menos por 

personas que ocupen los siguientes puestos: 

 

 El o la Oficial Mayor o su equivalente en cada dependencia 

 Dos mandos medios de las áreas sustantivas de la dependencia.  Se sugiere que 

sean personas que pertenezcan o hayan pertenecido al Comité de Equidad de 

Género del MEGGEZ 

 Una persona representante del sindicato 

 Una persona del área jurídica de la dependencia 

Se sugiere que el Comité cuente con al menos dos mujeres. 

 

Perfil de las personas integrantes del Comité 

 

• Tener como mínimo un año de antig edad en la dependencia 
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• Contar con capacitación en género, violencia basada en el género y/o violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual. 

• Tener conocimientos sobre la estructura y políticas institucionales 

 

Las personas que integran este Comité no se dedicarán de tiempo completo a las labores 

del mismo, pero es fundamental que el compromiso institucional se exprese en el 

otorgamiento de las facilidades de tiempo y recursos para cumplir las funciones asignadas.  

 

Las personas que integren el Comité deben firmar una carta compromiso sobre el respeto 

a la confidencialidad de los casos. Esto incluye las víctimas, los presuntos agresores, 

testigos y todo el detalle de pruebas y procedimiento. El incumplimiento de este requisito 

o de su aplicación ameritará la destitución inmediata del Comité y una amonestación por 

escrito que debe incluirse en el expediente laboral de la persona. 

 

Se sugiere que las y los integrantes del Comité formen parte del mismo al menos durante 

dos años. 

  

 

Prevención de la violencia laboral, el hostigamiento y acoso sexual 

 

La prevención es fundamental en una estrategia integral orientada a erradicar el 

hostigamiento y acoso sexual y la violencia laboral. Se trata de acciones que deben 

considerarse para el corto, mediano y largo plazo y de carácter permanente, de cara al 

logro de espacios laborales saludables y libres de violencia.  

 

Para iniciar el proceso de prevención, es preciso que todas y cada una de las dependencias 

emitan un comunicado oficial de tolerancia cero a las prácticas de violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual. Este comunicado debe ser emitido por la máxima autoridad 
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de la dependencia (Secretario/a, Director/a) y debe ser ampliamente difundido por el 

Comité. 

 

Esta ruta propone tres grupos de acciones de carácter preventivo: 

 

 Campaña de difusión y sensibilización interna.  

El hostigamiento y acoso sexual y la violencia laboral afectan el ambiente de trabajo, 

inciden en la productividad y eficiencia, y constituyen una abierta expresión de 

desigualdad que no debe ser tolerada en las dependencias de la APEZ. 

Para combatir estas prácticas, es preciso que se reconozca el problema y los efectos 

que genera tanto en las víctimas directas como en el ambiente de trabajo en general. 

Las campañas de difusión y sensibilización permiten visibilizar la problemática, las 

manifestaciones de la violencia y del procedimiento para combatir el hostigamiento y 

acoso sexual y la violencia laboral, que se generan en la dependencia. 

También es importante que las campañas enfaticen en la necesidad de estimular la 

denuncia para sancionar a las personas agresoras y así lograr la erradicación de la 

violencia en los ambientes laborales. Muchas veces las personas que son víctimas de 

estas prácticas guardan silencio y se sienten culpables, por lo que las campañas de 

difusión y sensibilización pueden fomentar la ruptura del silencio. 

Las campañas de difusión y sensibilización pueden iniciar con acciones desplegadas 

para todo el personal de la dependencia y, de manera progresiva, generar acciones 

específicamente orientadas a los diferentes grupos de personal que integran la 

dependencia: trabajadores/as de base, personal de confianza, altos mandos, mujeres, 

hombres, prestadores/as de servicio social, etc. 

De acuerdo a los recursos que la dependencia otorgue para estas acciones, las 

campañas pueden contemplar pláticas, boletines, trípticos con información sobre: 
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o las conductas que constituyen violencia laboral, hostigamiento y acoso 

sexual 

o la normatividad que tutela el derecho a una vida libre de violencia, en 

particular para las mujeres. 

o El mecanismo y el procedimiento para atender los casos de presunta 

violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual 

o las sanciones por violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual 

o los derechos de las víctimas 

 

 Capacitación en perspectiva de género, violencia laboral, hostigamiento y acoso 

sexual 

La capacitación es también una acción preventiva porque permite al personal acercarse a 

las construcciones y debates conceptuales, metodológicos y jurídicos en materia de 

género y violencia. 

 

Es fundamental que el personal que integra el Comité sea el primero en acceder a 

capacitación en estas temáticas y luego impulse procesos formativos a través de pláticas, 

conferencias, talleres y cursos. 

 

 Establecimiento de normas preventivas 

Para prevenir el hostigamiento y acoso sexual y la violencia laboral, es necesario que las 

instituciones armonicen su marco normativo interno con la legislación estatal, nacional e 

internacional que tutela el derecho a una vida libre de violencia y sanciona estas prácticas. 

En este tenor es preciso que las dependencias establezcan las siguientes normas mínimas: 

1. Debe quedar normado que la dependencia no contrata a personas que tengan 

antecedentes probados de haber incurrido en alguna conducta de hostigamiento sexual, 

acoso sexual o violencia laboral. 
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2. Estará regulada la obligación de documentar en los expedientes laborales de las 

personas violentas y hostigadoras, los casos comprobados de violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual.  

3. Estará regulada la obligación de no hacer constar en los expedientes laborales de las 

víctimas, el hecho de que hayan puesto una queja o demanda por violencia laboral, 

hostigamiento o acoso sexual, independientemente del resultado del proceso. 

4. Todas las dependencias deben incluir en el Código de conducta, Código de Ética o 

instrumento equivalente, la prohibición de todas las prácticas que constituyen 

hostigamiento y acoso sexual y violencia laboral,. 

 

Ruta crítica para la atención de las víctimas de presuntos casos de violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual 

 

El objetivo de esta ruta es establecer las acciones necesarias para atender los casos de 

presunta violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, con la finalidad de proteger la 

dignidad e integridad de las y los trabajadores de la APEZ, a través de un Esquema claro y 

preciso que inhiba la comisión de dichas prácticas y proporcione asesoría a las personas 

denunciantes o quejosas durante los procesos de acceso a la justicia. Este Esquema se 

aplicará en todas las dependencias para todo el personal, independientemente del tipo y 

período de contratación. 

 

Acorde con la legislación en la materia, esta Ruta crítica detalla los pasos para cada una de 

las tres vías que contempla la normatividad estatal: laboral, administrativa y penal. 

  

Consideraciones generales sobre el recurso de la queja 
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Antes de exponer los pasos que deben seguir las presuntas víctimas de violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual en cada una de las vías señaladas, es importante plantear 

algunas consideraciones generales relativas a la actuación del Comité frente a las quejas 

que las víctimas le planteen: 

 

 

 El Comité debe ofrecer a las presuntas víctimas vías de arreglo informales y 

formales. Las opciones informales deben proponerse en los casos no graves, y 

entre ellas se encuentran la mediación, llamadas de atención y el acercamiento 

con la persona que presuntamente comete los actos de violencia y/o acoso u 

hostigamiento sexual. En preciso señalar que en todo momento se debe respetar 

el derecho de la supuesta víctima a seguir un proceso formal, aun y cuando se 

encuentre inmersa en un proceso de arreglo informal. En esta Ruta crítica 

solamente se detallan las vías de arreglo formal. 

 Los documentos mediante los cuales se interponga la queja deben estar 

claramente escritos y ser comprensibles y accesibles para todo el personal. 

 El Comité debe garantizar un tratamiento inmediato, confidencial y objetivo. 

 Todos los procedimientos de atención y acompañamiento en el acceso a la justicia 

deben basarse en principios de justicia, respetar el debido proceso, la presunción 

de inocencia y la protección de las víctimas. 

 Todos los procedimientos deben ser brindados y/o administrados por personal 

capacitado en género, hostigamiento y acoso sexual y violencia laboral. 

 El Comité debe ofrecer una guía clara sobre los procedimientos de investigación y 

documentación de los casos. 

 Se debe garantizar que ningún trabajador o trabajadora será objeto de represalias 

por presentar una queja. 
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 La dependencia, y especialmente el personal que integra el Comité, tiene la 

responsabilidad de monitorear periódicamente la eficacia y efectividad del 

Esquema aquí propuesto. 

 

 

 

 

 

 

Vía administrativa 

 

PASO 1  

 

 

El procedimiento administrativo que se substancia en contra de los/as servidores/as 

públicos/as de la administración pública centralizada y paraestatal inicia con la 

presentación de una queja o denuncia ante la Contraloría por parte de la persona 

interesada.  

El Comité debe designar a una persona como Consejera de la víctima. La persona 

Consejera debe recibir y atender la queja, brindar acompañamiento durante el proceso y 

explicar a la presunta víctima de los recursos disponibles para la atención. 

El papel fundamental de la persona Consejera es asegurar que la presunta víctima pueda 

tomar decisiones informadas a lo largo de todo el proceso, conforme a sus intereses y 

necesidades. 

 

La asistencia de la persona Consejera debe incluir: 

• Escuchar de forma atenta las preocupaciones y percepciones de la presunta víctima, 

haciendo especial énfasis en no emitir juicios. 
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• Explicar la política de la dependencia con respecto a la violencia laboral, el 

hostigamiento y acoso sexual, así como los métodos y procedimientos formales e 

informales que existen para atender las quejas. 

• Explorar posibles estrategias que la presunta víctima puede usar para resolver la 

situación. Esto incluye alternativas informales como conversar o informar por escrito a la 

persona que le agrede de lo ofensivo de sus prácticas, así como ofrecerle ayuda para 

entregar la carta o intermediar en la conversación, entre otras. Estas estrategias 

dependen de la naturaleza del incidente, el estado emocional de la presunta víctima, la 

jerarquía de la persona hostigadora y la elección de la parte que presenta la queja. Es 

fundamental que la persona Consejera cuente con la capacitación que le permita valorar 

la pertinencia de las opciones informales. 

• Informar a la presunta víctima sobre los derechos que le reconoce la legislación vigente, 

incluyendo el derecho a presentar una denuncia penal o una queja en el ámbito laboral, 

además de la que corresponde en el ámbito administrativo. 

• Animar a la presunta víctima a identificar el tipo de apoyo que requiere y coadyuvar en 

su obtención por lo que hace al ámbito institucional  (apoyo psicológico, licencia, 

permisos, etc.). 

• Ayudar a la presunta víctima a redactar un resumen escrito de la agresión o agresiones 

recibidas, el cual puede ser un insumo para interponer un recurso de queja, en caso de 

que se decida a iniciar un Procedimiento ante la instancia competente. Esta opción puede 

darse sólo si así lo requiere la presunta víctima. 

• Si así lo acepta la presunta victima, informar a la persona que funja como su superior 

jerárquica inmediata sobre la situación y solicitarle su intervención para asegurar buenas 

relaciones de trabajo durante y después del proceso de resolución del problema. 

 

La presunta víctima podrá brindar declaración, de manera libre, espontánea y voluntaria 

ante el Comité. Esta declaración debe asentarse en una Constancia de Hechos que será 

revisada y firmada por la presunta víctima. 
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Se deberá hacer del conocimiento de la presunta victima que tiene derecho a recibir 

apoyo por parte de la Dependencia, por ejemplo para recibir tratamiento psicológico u 

otro tipo de recurso, como parte de las acciones de atención y contención que se deberán 

poner a su servicio durante la investigación de los hechos, y de ser determinada la 

existencia de la agresión, como parte de las acciones de reparación del daño a que se vea 

obligada la Dependencia.  

 

 

 

PASO 2  

Para determinar si los hechos denunciados configuran una práctica de violencia laboral, 

hostigamiento o acoso sexual, el Comité deberá en primer término precisar todos los 

detalles que sea posible recuperar respecto de la o las prácticas denunciadas: frecuencia, 

fechas, lugares. Deberá verificar si existen testigos que hayan presenciado los hechos, así 

como allegarse de todos aquellos elementos que permitan presumir la existencia de una 

posible práctica de hostigamiento y/o acoso sexual y/o violencia laboral. Para ello, el 

Comité puede citar a la presunta víctima para solicitarle más información. Debe quedar 

claro que la presunta víctima no está obligada a abundar en detalles o brindar más 

información, pero es importante también que se le informe la utilidad que pudiera tener 

lo anterior para fortalecer su recurso de queja. 

Se sugiere que este segundo paso consuma un máximo de tres días hábiles. 

 

PASO 3 

 Notificación de la radicación del expediente a la persona denunciante o quejosa. Se debe 

informar a la presunta víctima que se ha iniciado la investigación respectiva. Se le puede 

solicitar la ratificación de la queja o denuncia y que se precisen las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, así como en su caso, que aporte las pruebas con que se cuente.  

 

PASO 4 
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Desahogo de la investigación. En esta etapa, a través de oficios dirigidos a las autoridades 

e instancias correspondientes, de acuerdo a la denuncia o queja de que se trate, se 

solicitará y obtendrá la información y/o documentación que proporcione los elementos 

necesarios para determinar la presunta responsabilidad de el/la servidor/a público/a a 

quien se le atribuyen las presuntos conductas inadecuadas.  

En esta etapa también se oirá en defensa a la o el servidor público denunciado. Al efecto, 

se le emplazará remitiéndole copia del escrito de queja o denuncia, resultado de revisión 

o de auditoría, pidiéndole que en un plazo de quince días hábiles rinda un informe 

circunstanciado por escrito, expresando lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento 

de que de no hacerlo, se le tendrán por consentidos los hechos u omisiones afirmados en 

la imputación, según lo señala la LRSPEyMZ. 

 

PASO 5 

Audiencia de pruebas y alegatos. Según lo establece la LRSPEyMZ, esta audiencia deberá 

verificarse con citación a las partes, dentro de los sesenta días siguientes. La audiencia 

podrá diferirse si no se han desahogado las pruebas anunciadas por las partes, o 

acordadas por la Contraloría. 

La norma señala que la audiencia se celebrará con o sin la asistencia de las partes o de sus 

representantes legales. Abierta la audiencia se procederá a recibir o relacionar por su 

orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes. Debe recordarse que se 

admitirán toda clase de pruebas, excepto aquellas que sean contrarias a derecho. La 

auditoría desechará aquellas pruebas que no guarden relación con el asunto, o sean 

inconducentes para determinar el sentido de la resolución. Las pruebas que requieran 

especial diligencia deberán anunciarse por lo menos con 30 días de anticipación a la fecha 

de la celebración de la audiencia. 

Si el/la servidor/a público/a quien se le imputa las faltas administrativas confiesa su 

responsabilidad en los hechos, no será necesario llevar a cabo este paso, procediendo la 

Contraloría a dictar la resolución, aplicándole la mitad de la sanción correspondiente.  
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PASO 6.  

Dictaminación de resolución. En un plazo de no más de 30 días hábiles siguientes a la 

celebración de la audiencia, la Contraloría deberá dictar la resolución correspondiente, fundada 

y motivada, pudiendo fincar las responsabilidades y aplicando las sanciones correspondientes, o 

bien resolver la inexistencia de responsabilidad por parte de el/la servidor/a público/a. 

Las sanciones previstas en el artículo 44 de la LRSPEyMZ son: 

I. Apercibimiento privado; 

II. Apercibimiento público; 

III. Suspensión en el desempeño del empleo, cargo o comisión; 

IV. Multa de hasta mil cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado; 

V. Resarcimiento de daños y perjuicios causados al erario público; 

VI. Destitución del puesto; y 

VII. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

al servicio del Estado. 

 

El artículo 47 establece las reglas para la aplicación de las sanciones a los/as servidores/as 

públicos/as: 

“I. El apercibimiento y la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no 

menor de tres días ni mayor de tres meses, serán aplicados por el superior 

jerárquico; 

II. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, se aplicará 

por el superior jerárquico o por quien esté facultado para ello, conforme a la ley; 

III. La Contraloría promoverá los procedimientos demandando la destitución del 

servidor público responsable, o procediendo a la suspensión de éste cuando el 
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superior jerárquico no lo haga. En este caso, la Contraloría desahogará el 

procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al superior jerárquico; 

IV. Las multas y la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente.  

Conforme al artículo 47  el apercibimiento, la suspensión del empleo, cargo o comisión por un 

periodo no menor de tres días ni mayor de tres meses e, inclusive, la destitución, debe hacerlas 

el superior jerárquico46 -previo procedimiento ante la Contraloría Interna-. Si el superior 

jerárquico no cumple con la destitución ordenada por la Contraloría Interna, ésta promoverá 

dicha sanción ante el superior jerárquico de éste, conforme a la fracción III del mismo artículo.  

Las multas y la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público serán aplicables por la propia Contraloría Interna (Art. 47, fracción IV). 

 

Vía laboral 

 

PASO 1  

El Comité recibe la queja por escrito, de manera verbal o a través de un correo electrónico 

especialmente abierto para tal fin. 

El Comité debe designar a una persona como Consejera de la víctima. La persona 

Consejera debe recibir y atender la queja, brindar acompañamiento durante el proceso y 

explicar a la presunta víctima de los recursos disponibles para la atención. 

El papel fundamental de la persona Consejera es asegurar que la presunta víctima pueda 

tomar decisiones informadas a lo largo de todo el proceso, conforme a sus intereses y 

necesidades. 

La asistencia de la persona Consejera debe incluir: 

                                                             
46

 Con base al artículo 31, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Zacatecas, será la Oficialía Mayor la que substanciará la sanción administrativa.  
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• Escuchar de forma atenta las preocupaciones y percepciones de la presunta víctima, 

haciendo énfasis en no emitir juicios. 

• Explicar la política de la dependencia con respecto a la violencia laboral, el 

hostigamiento y acoso sexual, así como los métodos y procedimientos formales e 

informales que existen para atender las quejas. 

• Explorar posibles estrategias que la presunta víctima puede usar para resolver la 

situación. Esto incluye alternativas informales como conversar o informar por escrito a la 

persona que le agrede de lo ofensivo de sus prácticas, así como solicitarle para entregar la 

carta o intermediar en la conversación, entre otras  Estas estrategias dependen de la 

naturaleza del incidente, el estado emocional de la presunta víctima, la jerarquía de la 

persona hostigadora y la elección de la parte que presenta la queja. Es fundamental que la 

persona Consejera cuente con la capacitación que le permita valorar la pertinencia de las 

opciones informales. 

• Informar a la presunta víctima sobre los derechos que le reconoce la legislación vigente, 

incluyendo el derecho a presentar una denuncia penal o una queja administrativa, además 

de la que corresponde en el ámbito laboral.  

• Animar a la presunta víctima a identificar el tipo de apoyo que requiere y coadyuvar en 

su obtención por lo que hace al ámbito institucional (apoyo psicológico, licencia, permisos, 

etc.) 

• Ayudar a la presunta víctima a redactar un resumen escrito de la o las agresiones 

recibidas, el cual puede ser un insumo para interponer un recurso de queja, en caso de 

que se decida a iniciar un Procedimiento. Esta opción puede darse sólo si así lo requiere la 

presunta víctima. 

• Si así lo acepta la presunta victima, informar a la persona que funja como su superior 

jerárquico inmediato sobre la situación y solicitar su intervención para asegurar buenas 

relaciones de trabajo durante y después del proceso de resolución del problema. 
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La presunta víctima podrá brindar declaración, de manera libre, espontánea y voluntaria 

ante el Comité. Esta declaración debe asentarse en una Constancia de Hechos que será 

revisada y firmada por la presunta víctima. 

Se deberá hacer del conocimiento de la presunta victima que tiene derecho a recibir 

apoyo por parte de la Dependencia, por ejemplo para recibir tratamiento psicológico u 

otro tipo de recurso, como parte de las acciones de atención y contención que se deberán 

poner a su servicio durante la investigación de los hechos, y de ser determinada la 

existencia de la agresión, como parte de las acciones de reparación del daño a que se vea 

obligada la Dependencia.  

 

 

 

 

PASO 2  

Para determinar si los hechos denunciados configuran una práctica de violencia laboral, 

hostigamiento o acoso sexual, el Comité deberá en primer término precisar todos los 

detalles que sea posible recuperar respecto de las prácticas denunciadas: frecuencia, 

fechas, lugares. Deberá verificar si existen testigos que hayan presenciado los hechos, así 

como allegarse de todos aquellos elementos que permitan presumir la existencia de una 

posible práctica de hostigamiento y/o acoso sexual y/o violencia laboral. Para ello, el 

Comité puede citar a la presunta víctima para solicitarle más información. Debe quedar 

claro que la presunta víctima no está obligada a abundar en detalles o brindar más 

información, pero es importante también que se le informe la utilidad que pudiera tener 

lo anterior para fortalecer su recurso de queja. 

Se sugiere que este segundo paso consuma un máximo de tres días hábiles. 

 

PASO 3  
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Conforme a la LSC, se cita con 3 días hábiles de anticipación al levantamiento de Acta 

Administrativa a la presunta víctima, la persona denunciada y, en su caso, a las personas 

que hayan atestiguado los hechos.   

El o la servidora pública designada por la dependencia para llevar a cabo el levantamiento 

del Acta Administrativa, es quien deberá notificar de manera personal y en privado a 

todas las partes involucradas. 

La persona denunciada deberá ser informada durante el levantamiento del Acta 

Administrativa sobre la oportunidad que tiene de manifestar lo que a su derecho 

convenga, incluso, que podrá hacerse acompañar de testigos (descargo) a quienes les 

consten los hechos y que eventualmente pudieran desvirtuar la imputación que se le 

formula. 

La Oficialía Mayor de la dependencia, actuará en representación de su titular, para 

substanciar el procedimiento administrativo (Art. 31, fracción VII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Zacatecas).  

Conforme a la LSC en el levantamiento del Acta de Investigación Administrativa se le 

otorgará a la persona imputada el derecho de audiencia y defensa, contando con la 

intervención, en su caso, por la representación sindical. Se sugiere que el Comité 

interceda para que la representación sindical también brinde acompañamiento y asesoría 

a la presunta víctima, en caso que se trate de una persona sindicalizada. 

El Comité debe cerciorarse que se informe a la persona denunciada de las implicaciones 

que tiene la comisión de prácticas de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual en el 

ámbito administrativo y penal, y del derecho que tiene la víctima de acudir a estas dos 

vías además del procedimiento laboral en curso. 

Se sugiere que este paso se realice en un máximo de dos días hábiles. 

 

PASO 4  
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Conforme a la LSC, la Contraloría Interna llevará a cabo la diligencia cuidando los 

siguientes elementos:  

a) Que se precisen la o las fechas en que ocurrieron los hechos, así como la 

frecuencia y lugar. 

b) Tomar todas las declaraciones de manera literal.  

c) Se deberá tener especial cuidado que la persona denunciante reconozca entre los 

presentes a la persona que le ha violentado, identificando el nombre, centro de 

trabajo y relación laboral, haciéndole las imputaciones directas, sin que ello 

implique un contacto físico. 

d)  Cuando se tome la declaración de los testigos de cargo y/o descargo, se les hará 

patente que sus manifestaciones versarán respecto de hechos que les consten, 

además de exhortarles a que se conduzcan con verdad durante su declaración. 

 

Se recomienda que este procedimiento consuma un máximo de un día.  

 

 

 

PASO 5 

En caso que se acrediten los hechos constitutivos de violencia laboral, hostigamiento o 

acoso sexual, en términos de lo establecido por el artículo 29 de la LSC, se procederá a la 

rescisión de la relación laboral sin responsabilidad patronal. La LSC establece que cuando 

la relación laboral sea de más de 20 años, no se le aplicará a el/la trabajador/a la 

rescisión, pero sí la corrección disciplinaria que corresponda, a menos de que reincida 

dentro del plazo de un año, en cuyo caso dicha excepción quedará sin efecto y se 

procederá a la rescisión.  

En caso de que no resulten elementos contundentes, el Comité deberá reiterar a todas las 

partes que la dependencia no tolera las prácticas de violencia laboral, hostigamiento y 
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acoso sexual y que no habrá ningún tipo de represalias para la presunta víctima ni los 

testigos que haya presentado. 

 

 

Vía penal 

 

Esta vía solamente aplica para los casos de hostigamiento sexual. Las personas que han 

sido víctimas de violencia laboral no pueden acudir a la vía penal porque esta práctica no 

está tipificada como delito. 

 

PASO 1 

Cuando haya conductas que evidencien el delito de hostigamiento sexual, el Comité 

deberá informar, orientar y canalizar a la persona ofendida para que, si lo decide, acuda a 

la agencia del Ministerio Público, específicamente a la Unidad Especializada contra Delitos 

Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ). 

El Comité debe designar a una persona como Consejera de la víctima. La persona 

Consejera debe recibir y atender la queja, brindar acompañamiento durante el proceso y 

explicar a la presunta víctima de los recursos disponibles para la atención. 

El papel fundamental de la persona Consejera es asegurar que la presunta víctima pueda 

tomar decisiones informadas a lo largo de todo el proceso, conforme a sus intereses y 

necesidades. 

 

La asistencia de la persona Consejera debe incluir: 

• Escuchar de forma atenta las preocupaciones y percepciones de la presunta víctima, 

haciendo especial énfasis en no emitir juicios. 

• Explicar la política de la dependencia con respecto a la violencia laboral, el 

hostigamiento y acoso sexual, así como los métodos y procedimientos formales e 

informales que existen para atender las quejas. 
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• Explorar posibles estrategias que la presunta víctima puede usar para resolver la 

situación. Esto incluye alternativas informales como conversar o informar por escrito a la 

persona que le agrede de lo ofensivo de sus prácticas, así como ofrecerle ayuda para 

entregar la carta o intermediar en la conversación, entre otras. Estas estrategias 

dependen de la naturaleza del incidente, el estado emocional de la presunta víctima, la 

jerarquía de la persona hostigadora y la elección de la parte que presenta la queja. Es 

fundamental que la persona Consejera cuente con la capacitación que le permita valorar 

la pertinencia de las opciones informales. 

• Informar a la presunta víctima sobre los derechos que le reconoce la legislación vigente, 

incluyendo el derecho a presentar una queja en el ámbito laboral y administrativo, 

además de la denuncia por la vía penal.  

• Animar a la presunta víctima a identificar el tipo de apoyo que requiere y coadyuvar en 

su obtención por lo que hace al ámbito institucional  (apoyo psicológico, licencia, 

permisos, etc.) 

• Ayudar a la presunta víctima a redactar un resumen escrito de la agresión o agresiones 

recibidas, el cual puede ser un insumo para interponer un recurso de queja y para su 

proceso penal. Esta opción puede darse sólo si así lo requiere la presunta víctima. 

• Si así lo acepta la presunta victima, informar a la persona que funja como su superior 

jerárquica inmediata sobre la situación y solicitarle su intervención para asegurar buenas 

relaciones de trabajo durante y después del proceso de resolución del problema. 

 

La presunta víctima podrá brindar declaración, de manera libre, espontánea y voluntaria 

ante el Comité. Esta declaración debe asentarse en una Constancia de Hechos que será 

revisada y firmada por la presunta víctima. 

 

Se deberá hacer del conocimiento de la presunta victima que tiene derecho a recibir 

apoyo por parte de la Dependencia, por ejemplo para recibir tratamiento psicológico u 

otro tipo de recurso, como parte de las acciones de atención y contención que se deberán 

poner a su servicio durante la investigación de los hechos, y de ser determinada la 



 

 

72 

 

existencia de la agresión, como parte de las acciones de reparación del daño a que se vea 

obligada la Dependencia.  

 

PASO 2 

La persona designada como Consejera de la presunta víctima deberá brindarle 

acompañamiento durante todo el proceso legal, lo cual implica: 

 Apoyarle en la gestión de los permisos para realizar las diligencias (tanto para ella 

como para sus testigos) 

 Apoyarle en la búsqueda y gestión de información 

 Verificar que no exista ninguna represalia hacia la víctima y sus testigos 

 Gestionar asesoría legal y/o psicológica en caso que la víctima lo requiera, como 

parte de la reparación del daño a que se compromete la dependencia. 

 

Todas las personas que integran el Comité deben garantizar guardar absoluta 

confidencialidad de los hechos y del proceso penal. 
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