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Sen. Ernesto Cordero Arroyo   
Presidente de la Mesa Directiva del  
Senado de la República 
 
 
La que suscribe  Ma. del Pilar Ortega Martínez Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos: 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción I, 164 numerales 1 y 
3, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DE LA LEY 
FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, EN MATERIA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
ACOSO SEXUAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia es un comportamiento aprendido que tiene sus raíces en 
estructuras sociales, presentadas en múltiples facetas y formas. Es un 
problema latente que permea en todas las sociedades.  

La violencia contra las mujeres forma parte de una violencia generalizada, 
presente en todas las culturas, la cual se presenta en cualquier ámbito: 
privado, público, comunitario y de diversas maneras: física, sexual, 
psicológica o económica por mencionar algunas.  

Los diversos movimientos sociales en pro de los derechos de las mujeres han 
luchado para erradicarla y extraerla de la invisibilización, sin embargo, la 
dificultad de desarraigarla se debe, en gran medida, a la naturalidad con 
que ha sido vista al negar a las mujeres el reconocimiento como personas, 
ciudadanas y humanas.  

A partir de esta demanda feminista y de los múltiples esfuerzos se han 
logrado grandes avances en el ámbito internacional al incluir los derechos 
de las mujeres en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), así como la Convención 
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Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
Mujer; Convención Belém do Pará.  

En el plano nacional a pesar de lo completo que pudiera estar el marco 
normativo para abordar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, esta 
no se ha erradicado.  

Durante las últimas décadas en nuestro país hemos avanzado en materia 
de normas y de políticas públicas para enfrentar todas las  manifestaciones 
de la violencia contra las mujeres, Sin embargo, otras formas de violencia 
siguen invisibles, y con una presencia menor en el debate público. Es el caso 
del acoso sexual y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, que, adema ́s 
de limitar el ejercicio de la autonomi ́a económica de las mujeres constituye 
un eslabo ́n de la violencia de género que contribuye a sostener un orden 
de género basado en la discriminación y en los estereotipos y roles del 
género.  

Sobre este tema, debe destacarse la importancia de que en un ambiente 
laboral se cuente con las condiciones que permitan garantizar el respeto a 
la dignidad humana, inherente a toda persona. Es pertinente mencionar los  
avances en la materia en la legislación mexicana. Tal es el caso de la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012, en la que se adicionó el arti ́culo 
3 Bis, el  cual define los conceptos de hostigamiento y acoso sexual.  

En el mismo sentido, las disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevén que las medidas que se 
establezcan para el cumplimiento de dicha ley deben encaminarse a la 
prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia 
contra la mujer. En ese tenor, el hostigamiento y acoso sexual deben 
considerarse como una forma de violencia dentro del ámbito laboral. Por 
ello, deben implementarse acciones para prevenir y atender este tipo de 
conductas.  

Sin embargo, Mujeres y niñas se encuentran en riesgo de sufrir diferentes 
formas de violencia en todas las edades, ONU Mujeres señala que entre un 
15% y 76% de las mujeres sufren violencia física y/o sexual a lo largo de su 
vida. Y en México la situación no es más alentadora pues de acuerdo a la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2017, 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de 
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violencia sexual en los espacios públicos o comunitarios (calle, parque, 
transporte, etc.), siendo el segundo ámbito de mayor violencia contra las 
mujeres, donde 38.7% de las mujeres fueron víctima de actos de violencia 
por parte de desconocidos.  
 
En el mismo sentido, del total de mujeres que han experimentado violencia 
física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, el 9.4% presentó una 
queja o denunció ante alguna autoridad y 2.2% solo solicitó apoyo a alguna 
institución, mientras que el 88.4% no solicitó apoyo a alguna institución ni 
presentó queja o denuncia ante alguna autoridad. En ese sentido se puede 
afirmar que, en comparación con la prevalencia de la violencia, la 
denuncia es bajo debido a diversos factores, entre los que se encuentra la 
impunidad, la cual genera un doble efecto negativo.  

El movimiento #MeToo,  

En octubre de 2017, el diario The New York Times publicó una serie de 
reportajes en los que varias mujeres detallan los presuntos abusos y acosos 
sexuales que sufrieron por parte de uno de los productores más influyentes 
de Hollywood: Harvey Weinstein. El movimiento cobro tal relevancia tras 
convertirse en tendencia en redes sociales a iniciativa de la actriz 
estadounidense Alyssa Milano, la cual sugirió a las víctimas de agresión 
sexual que dieran a conocer sus historias para crear conciencia sobre ese 
fenómeno. Desde entonces, más de 80 mujeres se animaron a contar sus 
experiencias, que en algunos casos calificaron como violaciones. 
 
Recientemente en nuestro país, las actrices Karla Souza, Stephanie Sigman 
y Paola Núñez, fueron las primeras mujeres en hablar sobre el acoso y 
hostigamiento sexual en la industria mexicana del cine y la televisión.  

Cabe señalar que tanto el acoso sexual como el hostigamiento son 
conductas en las que particularmente se genera un ejercicio abusivo del 
poder, mismo que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 
víctima (independientemente de que se realice en uno o varios eventos), 
vulnera la dignidad humana y el estado psicoemocional de las personas. En 
ese sentido es que no debemos olvidar que la noción de “dignidad 
humana” es considerada un concepto clave en la evolución del discurso de 
los derechos fundamentales.  
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En esta línea, y particularmente partiendo  sobre la base de que el Estado 
Mexicano tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno y sin 
discriminación de los derechos y libertades fundamentales, así ́ como de 
hacer efectivo el principio de igualdad, se hace necesario que aun cuando 
existen en la legislación vigente mecanismos que protegen y regulan los 
derechos de las victimas frente a la comisión de estas conductas, es 
indispensable  que en las relaciones de trabajo en el ámbito de la iniciativa 
privada, particularmente al interior de la industria cinematográfica, de radio 
y televisión, se garantice de forma eficaz y plena las condiciones adecuadas 
de trabajo.  

Contenido de la Propuesta 

Se propone reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:  

• A fin de garantizar que el contenido de la programación que se 
difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, 
propicie el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  

 
• Asimismo, se propone que los concesionarios de radiodifusión de 

Producción Nacional y de Producción Nacional Independiente, 
proporcionen acciones formativas a todo el personal que preste 
servicio al interior de sus centros de trabajo, en materia de derechos 
humanos de las niñas y las mujeres, implementen políticas de 
prevención de violencia contra las mujeres, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
libre de violencia.  

 
• También se propone que formulen y apliquen programas que 

permitan la detección temprana de hostigamiento y acoso sexual, o 
de cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres al interior de sus 
centros de trabajo, así como informar y orientar sobre las instituciones 
del estado encargadas de atender a víctimas de estas conductas.   

 
Ley Federal de Cinematografía:  
 

• Quienes produzcan películas cinematográficas, proporcionen 
acciones formativas a todo el personal que preste servicio al interior 
de su producción, en materia de derechos humanos de las niñas y las 
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mujeres, así como implementar políticas de prevención de violencia 
contra las mujeres, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia.  

 
• Formulen y apliquen programas que permitan la detección temprana 

de hostigamiento y acoso sexual, o de cualquier otro tipo de violencia 
contra las mujeres al interior de sus producciones, así como informar y 
orientar sobre las instituciones del estado encargadas de atender a 
víctimas de estas conductas.  

 

Por lo antes expuesto, se somete a este H. Pleno del Senado de la República 
el siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIO ES Y RADIODIFUSION Y DE LA LEY FEDERAL DE 
CINEMATOGRAFIA, EN MATERIA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO 
SEXUAL.  

ARTICULO PRIMERO: SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 223, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, EL ARTICULO 251 Y SE ADICIONA EL 
ARTICULO 249BIS, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNCACIONES Y 
RADIODIFUSION, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 

 
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION  

 
Capítulo II 

De los Contenidos 
Sección I 

Disposiciones Comunes 
 

Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o 
televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y 
recepción de ideas e información, deberá propiciar: 

 
I.           La integración de las familias; 
II.          El desarrollo armónico de la niñez; 
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III.          El mejoramiento de los sistemas educativos; 
IV.         La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales; 
V.          El desarrollo sustentable; 
VI.         La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional; 
VII.        La igualdad entre mujeres y hombres; 
VIII.       El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;  
IX          La divulgación del conocimiento científico y técnico, y 
 X.    El uso correcto del lenguaje. 
 
 

 … 
 
 

Sección III  
De la Producción Nacional y la Producción Nacional Independiente 

 
 

Artículo 249. … 
 
Artículo 249 Bis. Los concesionarios de radiodifusión deberán implementar 
programas de formación permanente para el personal y todas aquellas 
personas que presten servicios al interior de sus centros de trabajo, en 
materia de derechos humanos y perspectiva de género, así como 
implementar políticas de prevención de violencia contra las mujeres, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida libre de violencia.  
 
De igual manera, deberán de formular e implementar mecanismos y 
programas para prevenir, detectar y erradicar conductas de hostigamiento 
y acoso sexual, o de cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres al 
interior de sus centros de trabajo.  
 

 
Capítulo III 

De los Tiempos Gratuitos para el Estado 
 

Sección I 
Tiempo del Estado 



	 7	

 
 

Artículo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que 
presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas 
diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una 
duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a 
difundir temas educativos, culturales, de interés social, del derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, información sobre los tipos y 
modalidades de violencia contra las mujeres, así como de las instituciones 
encargadas de investigar, sancionar y erradicar estas conductas. Los 
tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría 
de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo 
con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión. 
 
… 
 
… 

 
 
 
SEGUNDO: SE ADICIONA UN ARTICULO 10 BIS DE LA LEY FEDERAL DE 
CINEMATOGRAFIA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

 

Articulo 10 BIS. Quienes produzcan películas cinematográficas, deberán 
implementar programas de formación permanente para el personal y todas 
aquellas personas que presten servicio al interior de sus centros de trabajo, 
en materia de derechos humanos y perspectiva de género, así como 
implementar políticas de prevención de violencia contra las mujeres, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida libre de violencia.  
 
De igual manera, deberán de formular e implementar mecanismos y 
programas para prevenir, detectar y erradicar conductas de hostigamiento 
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y acoso sexual, o de cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres al 
interior de sus centros de trabajo.  
 
TRANSITORIOS 

UNICO: El presente Decreto entrara ́ en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 08 días 
del mes de marzo de 2018. 

 

 

 

 

SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ  

 

 

 


