
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo; Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; y
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de eliminación del acoso y
la violencia laborales, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Amalia Dolores García Medina, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, y los
artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El acoso y violencia en el mundo del trabajo es una situación presente en el grueso de la población
económicamente activa. Sin embargo, es más profunda y presente en razón de género cuando las mujeres
laboran en un ambiente hostil susceptible de afectar su vida incluso más allá del ámbito laboral y la jornada
misma.

La situación se ha reconocido a nivel internacional en un gran acuerdo entre Estados, organismos internacionales,
patrones y representaciones laborales que, en concreto arrojaron el Convenio 190 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) el cual contempla preceptos mínimos que deben cumplir los signatarios para
brindar protección integral en torno a los aspectos laborales que abarcan desde el traslado vivienda-trabajo hasta
las situaciones sociales que con motivo del mismo pueden suscitarse.

Este tipo violencia se encuentra en un marco de desigualdad, que se materializa por consecuencia de ejercer un
derecho social como lo es el trabajo e impactando directamente con violencia simbólica, al percibir un potencial
riesgo sobre la subsistencia material. Mermando con mayor ahínco la posibilidad de autonomía económica para
las mujeres, que al ser estructuralmente violentadas llegan a abandonar el trabajo monetariamente remunerado,
sin que esto signifique dejar el trabajo no monetizado.

Sobre esto, los beneficios de eliminar las violencias y el acoso laboral serían generales, sin embargo, en un
primer momento daría cumplimiento a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer que, en su artículo 11 compromete a los Estados firmantes a adoptar todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo.1

México tiene cifras indirectas importantes de acoso y violencia laboral que han sido recolectadas mediante
distintas encuestas de alcance y representatividad nacional, implementadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) que muestra la problemática y que han sido analizadas con anterioridad.2

Resulta pertinente repasar los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestran hasta el
primer trimestre de 2021 las personas que abandonaron su empleo a causa del acoso laboral fueron 26,380 de la
población económicamente activa, con una variación de 16.74% respecto al trimestre previo, donde 16,903 fueron
mujeres y 9,477 hombres.3 Si bien hombres y mujeres sufren acoso laboral y renuncian a causa de ellos, es
estadísticamente evidente que existe una mayor afectación a las mujeres en un 64%.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) refleja que
la percepción de que su lugar de trabajo es inseguro bajó en 2021 respecto a la encuesta anterior, prevalece una
percepción incremental de las mujeres con una diferencia de 4.5% superior respecto de los hombres que sienten
peligro en el lugar de trabajo,4 para colocarla en 31.3% y 27.2% respectivamente.

No obstante, con estos datos, los representantes patronales se abstuvieron de respaldar la redacción del
Convenio ante la OIT y posteriormente el Estado mexicano no ha realizado el procedimiento de ratificación con el



cual se vincularía jurídicamente a su cumplimiento, desencadenando una serie de adecuaciones al marco jurídico
laboral e incluso judicialización de casos, que permitirían avanzar en la igualdad sustantiva y mejoramiento de los
espacios laborales para todas las personas.

Comparativamente, sólo 6 Estados han ratificado el convenio de los cuales 3 son latinoamericanos y resalta
Argentina, que a finales del año 2020 culminó su proceso de ratificación a convenios internacionales5

vinculándose jurídicamente e iniciando el proceso para las modificaciones legislativas de política pertinentes para
dar cumplimiento y eliminar la violencia y el acoso laboral.

También en Latinoamérica encontramos atención sobre esta problemática en Colombia, que define el problema
desde una Ley expedida en 2006 tratando este problema en un sentido jurídico, planteando la prevención,
corrección y sanción por que reconoce la existencia de un daño a causa de acoso laboral.6

Comparativamente, los Estados del norte de Europa como los nórdicos, Bélgica y Francia expidieron leyes o
introdujeron a la normativa laboral, disposiciones relativas a combatir la violencia y acoso desde el año 2002,7 es
decir, 20 años atrás.

Al analizar la problemática en los Estados donde no existe regulación específica se encuentran algunas barreras
existentes para eliminar el acoso laboral, se identifica la falta de mecanismos al interior del centro de trabajo o de
los sindicatos para sancionar y procesar los casos suscitados y, aun cuando existen hay temor por denunciar las
probables represalias o continuidad del acoso ya que los centros no han podido dar esas garantías.8

Aunado a ello, se identificaron que las barreras administrativas, ya sea por la ausencia de mecanismos o por
desconocimiento de la legislación,9 constituyen los dos principales impedimentos para eliminar el acoso en el
mundo laboral.

En este sentido, resulta urgente solucionar ambas, mediante los cambios jurídicos que obliguen a los
empleadores a crear un mecanismo interno y tipificar el acoso en la normativa laboral para que tanto empleados
como la inspección del trabajo tengan herramientas para combatir la práctica.

Los efectos sobre las personas que son víctimas del acoso y violencia laboral son variados, ya sea ejercida por
pares o de manera vertical por sus superiores jerárquicos, donde principalmente se afecta la dimensión de la
salud mental en un primer momento y la eficacia profesional, ya que su desempeño se ve mermado al ser
desvalorizado.

Los efectos adversos son desencadenados por el factor estresante al que es sometida la víctima, lo que causa
cambios en su conducta que se modifican de manera incremental, afectando diversas áreas de su vida y entorno.

A nivel físico, trastornos del sueño, cansancio, debilidad, dolores y reacciones nerviosas.10 En otro nivel de
afectación se encuentran los cambios de personalidad como; hipersensibilidad, hostilidad, personalidad
depresiva, resignada u obsesiva.

En la parte del mercado del trabajo, los efectos radican en ausentismo, cargas laborales excesivas y
enfermedades profesionales con efectos en el sistema de salud. En contraparte, el mismo acoso laboral propicia
jubilaciones, retiros anticipados o abandono de trabajo, en promedio 5 años antes para quienes han sufrido esto
prolongadamente y 1 año para quienes recién lo sufren.11

Respecto a los efectos organizacionales, se reduce la eficacia y la motivación laboral ya sea en área afectada o
en la totalidad sí la práctica es recurrente y generalizada, causando ausentismo, pérdida de recursos entre
controversias con la víctima y contratación de nuevo personal, mala imagen y hasta la tipificación de condiciones
peligrosas de trabajo para las autoridades laborales,12 esto último en los lugares donde existe la figura para
combatir el acoso y violencia laboral.

Para el caso de México, la aproximación directa al problema de la violencia laboral se da en la



NOM-035-STPS-2018, que busca determinar los riesgos psicosociales, considerando la prevención, comenzó la
implementación en octubre de 2019 en dos etapas y establece obligaciones patronales diferenciadas por el tipo
de centro de trabajo y número de personas empleadas.13

Lo que significa que hay obligaciones proporcionales al tamaño del centro de trabajo, pero dimensiones no
contempladas para protección de las personas empleadas, que no por trabajar en un lugar de pocos empleados
significa que no están expuestos.

Aunado a ello, es pertinente señalar que la naturaleza de las Normas Oficiales es establecer indicadores técnicos
mínimos para su cumplimiento y relega a un procedimiento específico su acreditación. Contrario al introducir las
obligaciones en un marco jurídico donde la observancia es general y se traduce en obligaciones específicas para
la autoridad laboral y ampliación de derechos para los empleadores.

Ante este panorama, no es necesario esperar un convenio internacional vinculatorio, sino mediante los procesos y
mecanismos institucionales que posee el mismo Estado resulta pertinente y urgente avanzar en la consecución de
la eliminación de las violencias en todos los ámbitos de la vida.

Lograrlo en el mundo laboral a nivel federal, es posible si se retoman definiciones y preceptos básicos señalados
por la Organización Internacional del Trabajo en el convenio aludido, mismo que abarca la problemática con base
en múltiples casos de experiencias en la materia.

En este sentido, existen diversos registros parlamentarios que desde el Senado de la República apuntan a lograr
reformas con el mismo objetivo de eliminar el acoso y violencia laboral.14

A continuación, se presenta a modo comparativo el cambio que propiciaría la reforma propuesta a la letra:

Ley Federal del Trabajo











Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional y la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Primero. Se adicionan los incisos c y d al artículo 3 Bis; fracciones XXXIV y XXXV al artículo 132 y fracción XII al
artículo 135. Se reforman las fracciones XXXII Y XXXIII del artículo 132; fracción XIII del artículo 133; fracción XV
del artículo 371 recorriéndose en su orden la subsecuente; fracción VII del artículo 391; VI del artículo 412
recorriéndose en su orden la subsecuente y fracciones IV y VI del artículo 994, de la Ley Federal del Trabajo para
quedar como sigue:

Artículo 3 Bis. ...

a) ...

b) ...

c) Violencia y acoso laboral en el mundo del trabajo, los comportamientos, prácticas presenciales o a
través de tecnologías de la información, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas ya sea
que se manifiesten una sola vez o sean recurrentes que causen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad, libertad, salud daño físico, psicológico, sexual o económico a consecuencia de su
ejercicio en el desempeño laboral y las situaciones que emanen de éste; y,

d) Violencia y acoso laboral en razón de género, la señalada en el inciso c) del presente artículo que van
dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada
a personas de un sexo o género determinado.

Artículo 132 . Son obligaciones de los patrones:

I. a XXXI. ...

XXXII . Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y



demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y

Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta a que hacen referencia los artículos 390 Bis y
390 Ter;

XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato
cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de
revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 400 Bis;

XXXIV. Conformar una unidad o comité especializado para la atención de personas empleadas en
situación de acoso, violencia laboral y de género con independencia técnica; y,

XXXV. Informar anualmente a la Inspección del Trabajo sobre la situación de acoso, violencia laboral y
de género mediante las unidades o comités especializados.

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I. a XII. ...

XIII. Permitir, tolerar o ejercer actos de hostigamiento y/o acoso sexual, laboral o violencia de género en el
centro de trabajo, tanto física como la ejercida mediante tecnologías de la información y en las
situaciones que se susciten con motivo de sus labores ;

XIV. a XVIII. ...

Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores:

I. a X. ...

X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del establecimiento;

XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo; y,

XII. Ejercer acoso o violencia laboral y de género en el lugar de trabajo, traslados y cualquier situación
que se suscite con motivo de sus labores, tanto física como la ejercida mediante tecnologías de la
información.

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán

I. a XIV. ...

XIV. Bis. Procedimiento para llevar a cabo la consulta a los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto
para la aprobación del contenido de contratos colectivos de trabajo iniciales y de sus revisiones. Para tal efecto,
los estatutos deberán observar el procedimiento contemplado en el artículo 390 Ter, fracción II de la presente
Ley;

XV. Procedimientos de reparación, expulsión y sanción en los casos de acoso, violencia laboral y de
género; y,

XVI. Las demás normas que apruebe la asamblea.

Artículo 391. El contrato colectivo contendrá:

II. a VI. ...

VII. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o
establecimientos que comprenda, así como las relativas a los procedimientos de reparación y posibles



sanciones y consecuencias de ejercer acoso y violencia laboral y de género ;

Artículo 412. El contrato-ley contendrá:

I. a IV. ...

V. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la
capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que se trate;

VI. Los preceptos generales para la eliminación del acoso y violencia sexual, laboral y en razón de
género dentro de la industria; y,

VII. Las demás estipulaciones que convengan las partes.

Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:

I. a III. ...

IV. De 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, al patrón que no cumpla con lo dispuesto por las
fracciones XII, XV y XXXV del artículo 132;

V. ...

VI. De 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización, al patrón que cometa cualquier acto o conducta
discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos
de acoso u hostigamiento y/o acoso sexual, laboral y en razón de género en contra de sus trabajadores, así
como al que viole las prohibiciones establecidas en las fracciones IV y V del artículo 133 de la Ley, o lo
dispuesto en el artículo 357, segundo y tercer párrafo de ésta;

Segundo. Se reforma la fracción V del artículo 46 recorriéndose la subsecuente en su orden; fracciones III y IV
del artículo 77 y fracciones V y VI del artículo 88. Se adicionan las fracciones V al artículo 77 y VII del artículo 88,
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123
Constitucional, para quedar como sigue;

Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o
designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las
dependencias por las siguientes causas:

I. a IV. ...

V. Ejercer acoso o violencia laboral y de género en el lugar de trabajo, traslados y cualquier situación
que se suscite con motivo de sus labores, tanto física como la ejercida mediante tecnologías de la
información

VI. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes:

a) ... a j) ...

...

...

...

Artículo 77. Son obligaciones de los sindicatos:

I. a II. ...



III. Facilitar la labor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los conflictos que se ventilen ante el
mismo, ya sea del Sindicato o de sus miembros, proporcionándole la cooperación que le solicite;

IV. Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje cuando les fuere solicitado, y;

V. Establecer procedimientos de reparación, expulsión y sanción en los casos de acoso, violencia
laboral y de género.

Artículo 88. Las condiciones generales de trabajo establecerán:

I. a IV. ...

V. Las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores de edad y la protección que se
dará a las trabajadoras embarazadas;

VI. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo, y;

VII. Los preceptos generales para la eliminación del acoso, violencia laboral y en razón de género, tanto
física como la ejercida mediante tecnologías de la información.

Tercero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 11 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, para quedar como sigue;

Artículo 11. ...

Constituye acoso laboral en el mundo del trabajo: los comportamientos, prácticas presenciales o a través
de tecnologías de la información o amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se
manifiesten una sola vez o sean recurrentes, que causen o sean susceptibles de dañar la dignidad,
integridad, libertad, salud, un daño físico, psicológico, sexual o económico a consecuencia de su ejercicio
en el desempeño laboral y las situaciones que emanen de éste.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo. Una vez entrado en vigor el presente Decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará los
ajustes a la reglamentación correspondiente a más tardar en 90 días naturales.

Tercero. Una vez entrado en vigor el presente Decreto, los sindicatos tendrán que someter a votación en
asamblea inmediata siguiente la incorporación a sus estatutos de lo señalado por la fracción XV del artículo 371
de la Ley Federal del Trabajo.

Cuarto. Una vez entrado en vigor el presente Decreto, los sindicatos tendrán que someter a votación en
asamblea inmediata siguiente la incorporación a sus estatutos de lo señalado por la fracción V del artículo 77 de
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123
Constitucional.

Quinto. Una vez entrado en vigor el presente Decreto, los sujetos obligados de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional incorporarán
en la revisión inmediata siguiente de las condiciones generales de trabajo, lo señalado por la fracción VII del
artículo 88 de la ley referida en el artículo Segundo del presente Decreto.
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