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Chat: “Asesoría legal en Acoso Laboral” 
 
Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, quienes estarán dando Asesoría legal en Acoso Laboral. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:26 

Procuradir Auxiliar: buenos días el día de hoy el Lic. Emmanuel Rivera, Procurador Auxiliar, estará 
respondiendo las preguntas que sean formuladas relacionadas al día de hoy, Gracias 

11:00 

Procuradir Auxiliar: El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se presenta dentro de una relación 
laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o 
intelectualmente a la víctima, 

con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de 
agredir o controlar o destruir; se presenta, sistémicamente, a partir de una serie de actos o 
comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de forma que un acto 
aislado no puede constituir acoso, ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún 
empleado o del jefe mismo; la dinámica en la conducta hostil 

varía, pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a la víctima, las 
agresiones verbales contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de desempeñar, 
todo con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual agravia por la 
vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte 

11:03 

Procuradir Auxiliar: En cuanto a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según quien adopte el 
papel de sujeto activo: a) horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre 
compañeros del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía 
ocupacional; b) vertical descendente, el que sucede cuando la agresividad o el hostigamiento laboral se 
realiza entre quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima; y, c) vertical 
ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere 

al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del 

jefe victimizado 

11:04 

Comentario de Shara Desafortunadamente en mi trabajo un grupo de compañeras se aliaron para hacerme la 
vida imposible, yo le comente a mi jefe pero como son la mayoria les cree ellas, yo tengo te estar aguntando 
porque es mi medio para obtener lo necesario para mi y mis hijos, que me recomienda hacer o a donde acudir. 

11:17 

Procuradir Auxiliar: Shara buenos días, es recomendable acudir a la Procuraduria de la Defensa del 
Trabajo, a efecto de citar a la parte patronal, para tener unas platica de carácter conciliatorio, plantear la 
problemática que menciona, y buscar una solución amistosa, de lo contrario podrás rescindir la relación laboral. 

11:21 

Comentario de Luis Buen dia, una pregunta si forzosamente me piden que me quede mas tiempo de mi hora de 
salida es acoso laboral y como puedo hacer para ya no quedarme mas tiempo, trabajo en el gobierno estatal, y 
mi jefe es quien me lo exige y no me pagan tiempo extra 

12:05 

Procuradir Auxiliar: LUIS, la solicitud de que trabajar tiempo extraordinario no es un acto de acoso 
laboral, no esta obligado de presar el servicio a partir del horario asignado, sin embargo de laborarse mas 
de este, de no cubrir el pago del tiempo extraordinario, se tiene que demandar su pago ante el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

12:10 

Comentario de Luis gracias 

12:14 

Procuradir Auxiliar: GRACIAS A TI LUIS 

12:14 

Comentario de Karla Angélica Hola, quisiera saber cual es la diferencia entre acoso y hostigamiento laboral? 
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pareciera ser lo mismo. Si sufro de acoso en mi trabajo ante quien puedo acudir internamente? Tengo miedo de 
perder mi trabajo. 

12:28 

Procuradir Auxiliar: Karla Angélica, la SCJN determino que la acepción acoso laboral y hostigamiento son 
intimamente relacionadas, El hostigamiento se manifiesta en conductas verbales o físicas y, 
específicamente, sucede en el ámbito laboral, Mientras que el acoso es ocasionado por un ejercicio 
abusivo que resulta en un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. los ministros definieron 
acoso laboral desde las nociones de mobbing, mientras que los legisladores lo definen como 
hostigamiento. a efecto de denunciar ese tipo de conductas se puede acudir a la Procuraduria de la 
Defensa del Trabajo a solicitar una asesoría, lo primero que se busca es tener una solución amistosa, o 
de lo contrario la recomendación es rescindir la relación labora . 

12:35 

Comentario de ALEJANDRO CARMONA BUENOS DIAS QUE PROTOCOLO DEBO SEGUIR EN CASO DEL 
SER ACOSADO EN MI TRABAJO. 

12:37 

Procuradir Auxiliar: Alejandro Carmona, en Méxisten dos tipos de atención de la violencia laboral, 
hostigamiento y acoso sexual_ 

EL laboral y el Penal Para los dos tipos propuestos se requiere presentar la queja correspondiente para 
que la autoridad competente inicie el procedimiento. 

En el ámbito laboral, las sanciones son determinadas por la propia empresa utilizando, como marco 
normativo los reglamentos interiores de trabajo, contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, 
entre otros. En este caso, las/los afectados deben denunciar los hechos, el caso del ámbito penal, es de 
orden judicial local y se realiza por querella, por lo que se debe otorgar la asesoría y canalización inicial 
por parte de las instituciones gubernamentales competentes, a las víctimas que así lo requieran ante los 
órganos judiciales correspondientes (Procuraduria de la Defensa del Trabajo o Ministerio Publico, cual 
fuese el caso ). 

12:43 

Comentario de Karla Angélica Perdón no entendí muy bien podría ser mas claro... No quisiera perder mi trabajo si 
voy a la Procuraduría. 

12:46 

Procuradir Auxiliar: Karla Angelica, el hostigamiento o acoso, van encaminados a que seas tu quien 
decida renunciar, si no denuncias los actos, ante las autoridades laborales, el resultado sera el mismo. y 
en cuanto a interpretación, el hostigamiento va mas dirigido a la interpretación hecha por la Suprema 
Corte de Justicia, y el acoso a lo reconocido por la Ley, a veces las leyes contienen lagunas, y por lo 
tanto requieren de una interpretación mas a fondo por un órgano colegiado. 

12:52 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat 

12:55 

Procuradir Auxiliar: Muchas Gracias por sus preguntas, que tengan un excelente fin de semana. 

1:00 

Moderador: Agradecemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión!  

1:03 

 


