
De la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132, fracción XXXI de la Ley Federal del 
Trabajo y se adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para implementar un 
protocolo contra el hostigamiento sexual y el acoso sexual en cada centro de trabajo. 
 
De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 8, fracción I, 164, 169  y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 132, fracción XXXI de la Ley Federal del Trabajo y adiciona la fracción XI al 
artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para implementar un protocolo contra el 
hostigamiento sexual y el acoso sexual en cada centro de trabajo. 
 

Exposición de motivos 
  
La violencia siempre ha existido a lo largo de la historia de nuestro país. Aqueja en distintas formas 
a nuestras ciudadanas y ciudadanos en diversas áreas de su vida. Su combate debe ser 
especializado, atendiendo a cada tipo de fenómeno violento por medio de la legislación 
correspondiente, pues no todo tipo de violencia se resuelve de la misma manera. 
 
En la presente iniciativa, se proponen medidas para luchar contra la violencia laboral sexual, 
específicamente por lo que hace al hostigamiento sexual y el acoso sexual.  
  
El hostigamiento sexual y el acoso sexual como formas de violencia  
 
En términos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es el uso intencional de la 
fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene 
como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daño 
psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.1 
 
Esa amplia definición abarca distintas tipos de violencia, entre los cuales destaca la violencia de 
género, que consiste en las formas de violencia que tienen fundamento en las diferencias adscritas 
socialmente para las mujeres y los hombres, lo cual implica que la violencia de género no tenga 
como únicos blancos a las mujeres o las niñas.2 
 
En este sentido, la violencia de género más extendida es la violencia que se ejerce contra las 
mujeres, aunque en la mayoría de las ocasiones permanece oculta y es tolerada por la sociedad.  
 
La violencia contra las mujeres consiste en todo acto de violencia de género que resulte o pueda 

 
1 “OMS | Violencia.” World Health Organization, World Health Organization, 18 Nov. 2015, 
www.who.int/topics/violence/es/. 

2 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. ENDIREH. 
Información de Interés Nacional. 



tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada.3  
 
Este fenómeno busca la subordinación del género femenino frente al masculino, lo cual redunda 
en una evidente forma de discriminación y, en consecuencia, en una seria violación a los derechos 
humanos de media población mundial.  
 
El descontento social respecto a la violencia que las mujeres sufren todos los días es evidente. Lo 
vemos en las calles, en las redes sociales, en el activismo y en nuestras propias reformas 
constitucionales y legales recientes que buscan enaltecer a las mujeres a un rango de igualdad 
sustantiva con los hombres. 
 
La violencia que sufre este grupo de la población no se reduce a agresiones físicas, sino que 
permea diferentes aspectos de la vida de las mujeres. 
 
Así, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) menciona 
las diferentes formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia 
contra las mujeres, también conocidas como “modalidades.” 
 
Entre estas modalidades, se encuentra la violencia familiar, la violencia laboral y docente, la 
violencia en la comunidad, la violencia institucional y la violencia feminicida.  
 
La presente iniciativa se refiere en particular a la violencia laboral que, en términos del artículo 10 
de la LGAMVLV, se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la 
víctima, independientemente de la relación 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. 
 
Dentro de estas modalidades, existen diferentes tipos de violencia, tales como la psicológica, 
física, patrimonial, económica y sexual.  
 
En cuanto al tipo de violencia sexual, el artículo 6, fracciones V y VI de la LGAMVLV la define como 
cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta 
contra su libertad, dignidad e integridad física.  
 
Se trata de una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, 
al denigrarla y concebirla como objeto, así como cualesquiera otras formas análogas que lesionen 
o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 
En este contexto, la LGAMVLV contempla dos delitos que se dan en la modalidad de violencia 
laboral, bajo el tipo de violencia sexual: el hostigamiento sexual y el acoso sexual. 

 

3 “OMS | Violencia Contra La Mujer.” World Health Organization, World Health Organization, 23 
Feb. 2017, www.who.int/topics/gender_based_violence/es/. 

 



 
De acuerdo con el artículo 13 de dicha Ley, 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.  
 
Este delito además está tipificado en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 259 Bis.- Al que 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 sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese servidor 
público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además 
de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar 
cualquier otro cargo público hasta por un año.  
 
Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.  
 
Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.” 

 
Por otro lado, según el mismo artículo 13 de la LGAMVLV, el acoso sexual es una forma de 
violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que 
conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 
realice en uno o varios eventos.  
 
Solo 16 entidades federativas de la República tipifican como delito el acoso sexual. El Código Penal 
de la Ciudad de México,  por ejemplo, lo tipifica en los siguientes términos: 

 
“CAPÍTULO III 

ACOSO SEXUAL 
 
ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o 
realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le 
cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá 
de uno a tres años de prisión.  
 
Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, 
domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona 
agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en 
el párrafo anterior. 
 
Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias 
que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le 
destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector 
público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.  
 
Este delito se perseguirá por querella.” 



 
En pocas palabras, lo que distingue principalmente al hostigamiento sexual del acoso sexual, es 
que en el primero hay una relación de subordinación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo; 
mientras que en el segundo no existe tal relación.  
 
Ahora bien, es de suma importancia destacar que, aun con la penalización de estas conductas, el 
hostigamiento y acoso sexuales son un problema más que recurrente en la vida laboral de las 
mujeres.  
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arroja luz sobre este palpante 
problema.  
 
La ENDIREH mide la dinámica de las relaciones de pareja en los hogares, así como las experiencias 
de las mujeres en la escuela, el trabajo y la comunidad con distintos tipos de violencia. 
 
En este sentido, esta encuesta reportó que hasta el año 2016, el 66.1% de las mujeres han dufrido 
al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo 
de su vida en al menos un ámbito de la misma. 
 
De aquel porcentaje, el 41.3% ha sufrido violencia sexual. En promedio, el 26.6% de las mujeres 
mexicanas sufren violencia laboral, pero hay estados como Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja 
California y Quintana Roo, que ascienden al 31% y casi alcanzan el 40% de mujeres que han sido 
víctimas de este fenómeno. 
 
En este contexto, las mujeres señalaron que en el 2015, el 35.2% de la violencia laboral que habían 
recibido provenía de algun compañero de trabajo, mientras que el 37.6% indicó que esta volencía 
provenía de alguien en un puesto directivo.  
 
El 79.1% de estas agresiones se llevaron a cabo en el trabajo y el 47.9% de ellas fueron de tipo 
sexual.  
 
Asimismo, el Informe Estadístico de Registro de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en 
la Administración Pública Federal 2017, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres, reporta 
que el 91% de las denunciantes de hostigamiento sexual o acoso sexual son mujeres.  
 
Así como también señala que en el 84% de los casos registrados, son mujeres las presuntas 
víctimas que denuncian a hombres y, en general, el 90% de los denunciados son hombres.  
 
Estas cifras indican que estos delitos son altamente feminizados y que, por lo general, se realizan 
en dirección del hombre hacia la mujer.  
 
Una violación a derechos fundamentales de las mujeres 
 
Estas condiciones laborales resultan en una grave violación de derechos humanos de las mujeres y 
constituye una inaceptable forma de discriminación en su contra.  
 
Específicamente, el hostigamiento y acoso sexuales violentan los siguientes derechos 



fundamentales en los términos descritos a continuación: 
 

a. El derecho a la vida. Un hostigamiento o acoso sexual que generen una crisis psicológica o 
un trastorno mental pueden conducir a un suicidio, y porque una afectación a la integridad 
física o psicológica pueden resultar en la alteración de la salud que ponga en riesgo la 
vida.4 
 

b. El derecho a la integridad física y psicológica. Porque ambas conductas pueden causar 
alteraciones a la naturaleza corpórea y mental.5 

 
c. El libre desarrollo de la personalidad. El concepto de la vida privada engloba aspectos 

como la identidad física y social que incluyen la autonomía y desarrollo personal, así como 
el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros. Cuando una persona es 
hostigada o acosada sexualmente se limita o se impide.6 

 
d. La libertad sexual. Porque la libertad implica la decisión del desarrollo o no de una 

actividad, sin presión o influencias para realizarla, como la sexual.7 
 

e. El acceso a una vida libre de violencia. Porque existen factores de discriminación hacia 
ciertos grupos de mujeres interseccionados con el sexo, tales como: la raza, el origen 
étnico, el origen nacional, la capacidad, la clase socioeconómica, la orientación sexual, la 
identidad de género, la religión, la cultura, la tradición y otras realidades que llegan a 
intensificar la violencia.8 

 
f. La prohibición de la discriminación. Porque el hostigamiento y el acoso sexual constituyen 

una forma de discriminación.9 
 

g. El trato digno. Porque ambas conductas desconocen a la víctima como persona con 
derechos humanos y por lo tanto la cosifican y la maltratan.10 
 

h. El derecho al trabajo. Porque ambas conductas ponen en riesgo la conservación y 
estabilidad del trabajo si la víctima rechaza las propuestas o pretensiones del hostigador o 
acosador.11 
 

i. El medio ambiente laboral sano. Porque la propia asistencia a prestar los servicios 
laborales en un ambiente o condiciones de trabajo viciados por factores psicológicos que 
ocasionan, entre otras afectaciones estrés u otros trastornos psicológicos o mentales, 
constituye un medio ambiente laboral insalubre que termina afectando el derecho a la 

 
4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Hostigamiento sexual y acoso sexual. 
Ciudad de México. Septiembre de 2017. 
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Hostigamiento-Acoso-Sexual.pdf 
5 Ídem 
6 Ídem 
7 Ídem 
8 Ídem 
9 Ídem 
10 Ídem 
11 Ídem 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Hostigamiento-Acoso-Sexual.pdf


salud.12 
 

j. Las condiciones justas de trabajo. El desarrollo de un trabajo en un ambiente o 
condiciones de trabajo no sanas afectan el derecho a la salud y el derecho al trabajo.13 
 

k. La igualdad ante la ley. Cuando el hostigamiento o el acoso sexual está dirigido a ciertos 
grupos de personas como mujeres, comunidad LGBTTTI u otros, son discriminados y por lo 
tanto colocados en una desigualdad anti-jurídica.14 
 

l. El nivel de vida adecuado. Con ambas conductas se pone en riesgo el trabajo y con esto la 
obtención de ingreso para conseguir otros satisfactores, entre ellos, los que constituyen el 
nivel de vida adecuado al coartar su acceso.15 
 

Esto no se queda en una mera discusión de violación de derechos humanos, sino que también 
abarca la violación del Estado mexicano a sus compromisos internacionales, tales como la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención Belém do Pará), que condenan la violencia contra las mujeres e imponen deberes al 
Estado para prevenirla, castigarla y repararla.  
 
Acciones a seguir para el combate al hostigamiento sexual y acoso sexual 
 
Ante lo anteriormente vertido, ¿cómo combatir esta violencia que las mujeres sufren todos los 
días? Ya penalizamos estas conductas, lo cual constituye un avance. No obstante, es brutalmente 
insuficiente para que en los hechos los hostigadores y acosadores sean castigados y las mujeres 
sean protegidas.  
 
Una de las principales causas de la impunidad ante estos delitos, es la falta de denuncia de sus 
víctimas. Esto se debe principalmente a que no existen vías seguras y confiables para que las 
mujeres hagan saber a las autoridades competentes que alguien las está violentando en su 
trabajo. 
 
A menudo, las mujeres son revictimizadas en sus procesos de denuncia porque no les creen, 
porque las culpan a ellas, porque el agresor las agrede por denunciar o porque la sociedad en 
general solapa a los hostigadores y acosadores.  
 
En concreto, las razones por las que las víctimas no denuncian se desglosan de la siguiente 
manera16: 
 

 
Por temor 

Por la incredulidad en el 
apoyo y la protección de las 

autoridades 

 
Por falta de información 

 
12 Ídem 
13 Ídem 
14 Ídem 
15 Ídem 
16 Ídem 



Si se denuncia la afectación, 
se pone en riesgo el trabajo e 
ingreso laboral. 

El hostigamiento o acoso 
laboral son normalizados, por 
lo que no hay nada que hacer. 

Desconocimiento de los 
derechos de las personas. 

Si se denuncia habrá 
represalias. 

Aunque se presente una 
denuncia le van a creer al 
superior jerárquico o al 
hombre y no a una mujer. 

Desconocimiento de los 
medios para denunciar una 
situación de hostigamiento o 
acoso sexuales. 

La víctima prefiere no 
denunciar los hechos para no 
convertirse en la identidad 
negativa y violentable del 
lugar de trabajo, para no ser 
culpabilizada y excluida.  

Si se denuncia nunca se 
tendrá una oportunidad 
laboral para mejorar. 

Desconocimiento de los 
medios probatorios. 

La denuncia puede exhibir 
comportamientos sociales o 
sexuales previos de las 
víctimas y afectar su 
honorabilidad. 

Al tratarse de situaciones que 
se dan en privado no hay 
como comprobarlo. 

 

La denuncia revictimizará y 
reexperimentará la 
experiencia traumática vivida 

  

 
 
En este sentido, la CEDAW y la Convención Belém do Pará son claras respecto a las formas en que 
el Estado debe afrontar esta dinámica entre los géneros: 
 
El artículo 2, inciso b) de la CEDAW dicta que es deber de los Estados Partes “adoptar medidas 
adecuadas, legislativas y de otra carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 
discriminación contra la mujer”; así como su inciso e) establece que deben “tomar todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 
personas, organzaciones o empresas”. 
 
Asimismo, el artículo 11, numeral 1, inciso f) de dicha Convención consagra el derecho a la 
protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo.  
 
En cuanto a la Convención Belém do Pará, esta establece como deber de los Estados Partes 
“abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las 
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad 
con esta obligación”, de acuerdo con su artículo 7, inciso a. 
 
Además, México, como Estado Parte de esta Convención, debe adoptar medidas jurídicas para 
conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la 
vida de la mujer en cualquier forma; de lo que se sigue debe tomar todas las medidas apropiada 
para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia 
de la violencia contra la mujer.  
 
Tal como se desprende de lo anterior, México está obligado a adecuar su legislación para una 
efectiva protección de las mujeres contra toda forma de violencia. Sin embargo, el marco jurídico 



actual es decepcionantemente ineficaz y obsoleto para quienes sufren violencia sexual en el 
trabajo.  
 
Marco jurídico actual 
 
Como se advierte del contraste entre lo que “es” y “debe ser” ya descrito, es evidente que los 
centros de trabajo, tanto públicos como privados, no cuentan con las vías adecuadas para 
investigar seriamente los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual que tomen lugar en los 
mismos. 
 
Esto se debe en gran parte a la falta de consciencia sobre el problema, lo cual ha resultado en su 
normalización, que ha tenido como consecuencia que la Ley sea omisa en exigir a los patrones 
establecer protocolos para atender estos casos de violencia.  
 
Esta situación es fácil de percibir, al notar lo que establece nuestra legislación vigente al respecto. 
 
Actualmente, la Ley Federal de Trabajo se refiere a un protocolo contra el hostigamiento y acoso 
sexuales solamente en una ocasión. Su artículo 132, fracción XXXI, menciona lo siguiente:  
 

“Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:  
 (…)  
XXXI. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la 
discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u 
hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil;” 

 
Esta disposición resulta ineficiente para enfrentar el hostigamiento y acoso por las dos posibles 
interpretaciones que podrían desprenderse del fragmento “en acuerdo con los trabajadores”: 
 

1. Podría interpretarse en el sentido de que el protocolo debe implementarse solo si los 
trabajadores están de acuerdo con ello. 

 
Esta interpretación haría nugatorios los derechos de las mujeres trabajadoras, pues sometería la 
protección de los mismos a consideración de sus compañeros trabajadores. De ser así, esta 
fracción violentaría la naturaleza de los derechos fundamentales, que consiste precisamente en 
ser limitaciones al principio de mayoría.  
 
Condicionar la validez de un derecho constitucional a los criterios de las mayorías es quitarle toda 
su eficacia específica puesto que, en gran medida, los derechos fundamentales son las promesas 
que formulan las mayorías a las minorías de que su dignidad e igualdad serán siempre 
respetadas.17  
 
La protección de las mujeres no debe estar sometida a la voluntad de sus colegas. Ésta debe ser 
siempre.  
 

2. Podría interpretarse en el sentido de que los trabajadores deben participar en la creación 
del contenido del protocolo.  

 
17 Dworkin, Ronald. Taking rights seriously. Harvard University Press. Julio, 1977.   



 
Es evidente que si la conducta de los trabajadores será regulada por ese protocolo, ellos mismos 
no establecerán los criterios lo suficiente estrictos para una investigación apropiada de las 
denuncias de hostigamiento sexual y acoso sexual.  

 
Este tipo de procedimientos deben establecerse con base en criterios técnicos, con perspectiva de 
género18 y, sobre todo, objetivos y protectores hacia las mujeres. 

 
No se puede esperar un protocolo efectivo cuando los potenciales agresores participan en la 
creación de su contenido.  

 
En cuanto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B), del Artículo 123 Constitucional esta ni siquiera contempla la obligación del Estado 
de contar con un protocolo contra la violencia laboral sexual. Ni siquiera menciona a este 
fenómeno.  

 
La única normatividad disponible para las trabajadoras el servicio del estado (específicamente las 
que trabajan en la Administración Pública Federal) es el Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de agosto de 2016. 

 
Por lo que hace a los Poderes Legislativo y Judicial, se destaca que diferentes órganos de los 
mismos cuentan con disposiciones administrativas que contemplan protocolos para el prevenir, 
atender y/o sancionar el hostigamiento y acoso sexual.  
 
Adicionalmente, existe la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, que es la más exhaustiva en criterios para una política contra la discriminación de 
mujeres en lugares de trabajo.  
 
No obstante, esta norma es opcional para las empresas y el sector público. A través de la NMX-R-
025-SCFI-2015, los centros de trabajo pueden solicitar ser certificados en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, más no tienen obligación alguna de seguir estos estándares. Cumplir con estos 
requisitos es opcional para los centros de trabajo.  

 
18 Perspectiva de género: constituye una categoría analítica -concepto- que acoge las 
metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales 
entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente 
se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino".  
 
Exige cumplir 6 pasos, que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles - mas no 
necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como 
consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el 
marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto 
de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas 
estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. 
 
Tesis: 1a. XXVII/2017 (10a), registro 2013866. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 40, marzo de 2017, Tomo I. Página 443. Décima Época. 
 
 



 
En esta tesitura, habrá quien argumente que el problema aquí discutido ya es atendido por la 
existencia de estas disposiciones administrativas, a lo que tendríamos que responder que esa 
postura es uno de los mayores problemas para tomar enserio a esta forma de violencia. 
  
Este es un tema que, dada su profunda trascendencia social e impacto en los derechos humanos, 
no puede colgarse de meros actos administrativos, sino que debe ser respaldada por Ley. Debe 
contar con la legitimación que conlleva la aprobación y deliberación pública que se realiza en el 
Congreso de la Unión, donde, finalmente, se reflejan las grandes inquietudes de las mexicanas y 
mexicanos.  
 
Relegar la obligación de proteger a las mujeres contra la violencia sexual, a normas 
administrativas únicamente, es pasar esta problemática a un segundo plano, que no goza de la 
misma jerarquía, atención, ni exigencia que muchos otros problemas de esta índole sí reciben. Un 
acuerdo administrativo es tan fácil de abrogar como lo es emitirlo. No se necesita más que la 
voluntad de un órgano con facultades administrativas, lo cual coloca a los derechos de las mujeres 
en un estado vulnerable y sujeto a la volatilidad de aquél.  
 
Es por eso que la obligación de los patrones a contar con un protocolo contra el acoso y 
hostigamiento debe contemplarse en la Ley, cuya rigurosidad es mayor. Si la autoridad emitirá 
disposiciones administrativas para implementar protocolos contra la violencia laboral sexual, 
debe hacerlo por que así lo ordena la Ley, y no únicamente por voluntad política, la cual podría 
ya no existir al día siguiente. Las mujeres merecen que sus derechos sean considerados por el 
Congreso de la Unión. Merecen que sean ley. Merecen que el Estado cumpla con sus compromisos 
internacionales para proveer condiciones de trabajo dignas.  
 
Aunado a lo anterior, debe destacarse que para establecer la obligación de contar con un 
protocolo en centros de trabajo, debe también detallarse los mínimos requisitos con los que éste 
debe cumplir. De otro  modo, la vaguedad del lenguaje de la Ley permitirá un amplio margen de 
discreción para las personas a quiénes se dirige. Por lo que es necesario que esos detalles sí los 
incluya la normatividad secundaria.  
 
Por lo tanto, a través de la presente iniciativa, se pretende establecer la obligación de los patrones 
y del Estado, de contar con protocolos para la investigación de denuncias por acoso sexual y 
hostigamiento sexual en centros de trabajo, que sean efectivos y estén al alcance de todas y todos 
los trabajadores.  
 
Además, se propone que las autoridades competentes en la materia emitan los Lineamientos 
generales para el establecimiento de protocolo para prevenir, sancionar y erradicar el 
hostigamiento sexual y el acoso sexual en los centros de trabajo. 
Dichas autoridades son la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), de 
conformidad con la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
 
Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 
Cuadro comparativo para la reforma al artículo 132, fracción XXXI de la Ley Federal del Trabajo y 



adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para implementar un protocolo 
contra el hostigamiento sexual y el acoso sexual en cada centro de trabajo. 
 
 

Ley Federal del Trabajo 
Texto vigente Propuesta de reforma 

Artículo 132.- Son obligaciones de los 
patrones: 
 

Artículo 132.- Son obligaciones de los 
patrones: 
 

XXXI. Implementar, en acuerdo con los 
trabajadores, un protocolo para prevenir la 
discriminación por razones de género y 
atención de casos de violencia y acoso u 
hostigamiento sexual, así como erradicar el 
trabajo forzoso e infantil; 
 

XXXI. Implementar un protocolo para prevenir 
la discriminación por razones de género y 
atención de casos de violencia y acoso u 
hostigamiento sexual, así como erradicar el 
trabajo forzoso e infantil; 
 

 
SIN CORRELATIVO 

Dicho protocolo deberá elaborarse conforme a 
los Lineamientos generales emitidos por la 
autoridad competente y deberá ser público 
para las y los trabajadores de los centros de 
trabajo.   

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
Artículo 123 Constitucional 

 
Texto vigente Propuesta de reforma 

Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a 
que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley: 
 

Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a 
que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley: 
 

 
SIN CORRELATIVO 

XI. Implementar un protocolo para prevenir la 
discriminación por razones de género y 
atención de casos de violencia y acoso u 
hostigamiento sexual, así como erradicar el 
trabajo forzoso e infantil; 
 

 
SIN CORRELATIVO 

Dicho protocolo deberá elaborarse conforme a 
los Lineamientos generales emitidos por la 
autoridad competente y deberá ser público 
para las y los trabajadores de los centros de 
trabajo. 

 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 71, fracción 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción 1,164, numeral 1, Y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente:  
 
Iniciativa con con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 132, fracción XXXI de la 



Ley Federal del Trabajo y adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para 
implementar un protocolo contra el hostigamiento sexual y el acoso sexual en cada centro de 
trabajo, para quedar como sigue: 
 
Primero.- Se reforma la fracción XXXI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
I. a XXX. (…) 
 
XXXI. Implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención 
de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e 
infantil; 
 
Dicho protocolo deberá elaborarse conforme a los Lineamientos generales emitidos por la 
autoridad competente y deberá ser público para las y los trabajadores de los centros de trabajo.   
 
Segundo.- Se adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 
 
Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley: 
 
I. a X. (…) 
 
XI. Implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención 
de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e 
infantil; 
 
Dicho protocolo deberá elaborarse conforme a los Lineamientos generales emitidos por la 
autoridad competente y deberá ser público para las y los trabajadores de los centros de trabajo. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor un año después de su publicación.  
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y la 
Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación emitirán en conjunto los Lineamientos 
generales para el establecimiento de protocolo para prevenir, sancionar y erradicar el 
hostigamiento sexual y el acoso sexual en los centros de trabajo, 180 días despues de la 
publicación del presente Decreto.  
 
Dado en  el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 12 días del mes de septiembre de 

2019 
 

ATENTAMENTE 
   Senadoras y Senadores 
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