
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, EN MATERIA DE VIOLENCIA LABORAL 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 

Primera y Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, a las Iniciativas siguientes: 

• Proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

• Proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de ViolenGia. 

Una vez recibidas por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, 

Estudios Legislativos, Primera y Estudios Legislativos, Segunda, sus integrantes 

iniciaron su estudio con la convicción de considerar lo más detalladamente posible 

su contenido y analizar sus fundamentos en que se apoya, para proceder a emitir 

el dictamen conforme a lo establecido en los artículos 85, 86 y 94 y 1 03 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 

117, 135 numeral 1 fracciones 11 y 11, y 182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento 

del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de 

presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción 

del turno, para la elaboración del dictamen de las citadas iniciativas. 

11. En el apartado "ANÁLISIS DE LA INICIATIVA", se estudian los términos y 

los alcances de las Iniciativas. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", las Comisiones para la Igualdad de 

Género, Estudios Legislativos, Primera y Estudios Legislativos, Segunda, 

expresan los argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta, 

los motivos que la sustentan, así como la elaboración de la opinión. 

IV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la o las Leyes en la materia, así como los 

artículos transitorios del mismo. 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA. 

1. En la sesión celebrada con fecha 10 de octubre de 2017, la Senadora 

Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

2. En la misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-1P3A-1826, la Mesa 

Directiva de la LXIII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de 

Decreto a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios 
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Legislativos, Primera, mismo que fue recibido el 12 de octubre del mismo 

año. 

SEGUNDA. 

1. En la sesión celebrada con fecha 24 de octubre de 2017, la Senadora 

Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó IniCiativa con proyecto de Decreto por 

el que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

2. En la misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-1 P3A.2581, la Mesa 

Directiva de la LXIII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de 

Decreto a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios 

Legislativos, Segunda, mismo que fue recibido el 16 de junio del mismo 

año. 

11. ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS 

En su primera iniciativa de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, propone: 

1. Una reforma al artículo 34 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para que, dentro de las acciones de la política nacional en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres, concretamente en las correspondientes en el 

ámbito de la vida económica nacional, se generen acciones para la identificación y 

protección contra la violencia laboral, estimulando los mecanismos de denuncia y 

reparación del daño además de la recopilación de estadísticas concernientes al 

tema. 
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2. Comenta que la división sexual del trabajo es una construcción del 

androcentrismo, que determina las acciones laborales en función del rol de género 

que una persona asume, sea en un acto consciente o impuesto por la sociedad 

principalmente derivado del sexo biológico, es decir el dimorfismo sexual que 

posee nuestra especie determina las actividades y expectativas laborales de las 

personas; así las mujeres están determinadas para el cuidado y los quehaceres 

del hogar y los hombres el trabajo remunerado y productivo, que satisface las 

necesidades de la familia. Esta construcción en apariencia neutral , recurre a la 

biología para justificar esta división y situar dos espacios complementarios entre 

sí, pero en ningún momento conexos, sino por el contrario aislados, así el trabajo 

masculino y el trabajo femenino son construcciones históricas, antropológicas y 

sociales que dividen a la sociedad de acuerdo a su forma sexual biológica, 

impidiendo a ambos géneros compartir actividades y sobre todo en el caso de las 

mujeres acceder al empoderamiento económico. 

3. Explica que la violencia laboral contra las mujeres es un fenómeno social que 

perjudica el empoderamiento y con ello mantiene la desventaja económica, de 

modo que su concepción debe ser holística y no reducirse a los ámbitos 

exclusivamente laborales, uno de los principales retos es precisamente 

identificarla en el contexto de la violencia doméstica, al negar sistemáticamente 

que el trabajo en el hogar realizado casi de forma exclusiva por las mujeres, 

constituye a la economía familiar y por ende las mujeres no tienen derecho de 

denostar sus actividades al afirmar que las mujeres que se quedan en su casa no 

trabajan , reafirma la minusvaloración de la mujer y por tanto debe ser considerada 

una forma de violencia. Más aún, al interior de los centros laborales las mujeres 

usualmente no cuentan con elementos que les permitan identificar y protegerse 

contra las formas de violencia laboral, es conocido en la historia de la lucha por la 

equidad de género, que múltiples formas de violencia por motivos de género, se 
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toleran al interior de las familias, comunidades o espacios públicos, recordemos 

aquella cita de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres de 2003 

que dice: una de cada cuatro personas encuestadas dijo que las mujeres son 

violadas porque provocan a los hombres". Es decir, las formas de violencia de 

género en ocasiones incriminan directamente a las mujeres y en el mundo laboral, 

una de las principales es el acoso con tintes sexuales, el cual es consentido por el 

androcentrismo en las relaciones laborales, debido a que se cree que la mujer que 

trabaja está en un sitio incorrecto, por lo que debe ser castigada y sometida a la 

voluntad del varón. 

4. Menciona que es fundamental que el concepto de violencia laboral se 

inserte en el marco jurídico nacional de tal forma que se apliquen acciones que 

identifiquen y prevengan su impacto en las mujeres, no solo en aquellas que se 

encuentran bajo un esquema remunerado sino también la gran mayoría que ejerce 

un trabajo doméstico y por el cual no percibe remuneración, ni tampoco le 

proporciona derechos que la conduzcan a su empoderamiento. 

Un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es particularmente 

enriquecedor para dilucidar la premisa sobre la que se sostiene la Iniciativa, su 

interpretación a la luz de la Ley Federal del Trabajo recientemente reformada, nos 

conlleva a suponer que la claridad en la Ley no es suficiente, por lo que quien 

suscribe ya ha presentado ante esta Soberanía una iniciativa que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la este ordenamiento, sin embargo, es puntual 

hacer notar que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombre es la que 

contiene la misma claridad, suponiendo que su interés es garantizar la equidad 

entre los géneros, reconociendo la igualdad sustantiva como un principio rector. 
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Indica que las formas de violencia que sufrió la parte actora contenidos en el 

amparo directo 47/2013 "una mujer demando de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de Toluca, Estado de México, el pago de una indemnización por concepto 

de reparación del daño por acoso laboral, discriminación y marginación por la 

relación laboral que desempeñaba en su empleo; el pago por resarcimiento del 

perjuicio patrimonial causado por esa situación, ya que recibió menos cantidad de 

dinero por concepto de bono de fin de año, en relación sus compañeros de 

trabajo la publicación de un extracto de la sentencia, y el pago de gastos y costas 

generados por el juicio. El Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de 

Primera Instancia de Toluca, Estado de México, absolvió a los demandados y 

desestimó los alegatos de la víctima quien inconforme, presento un recurso de 

apelación ante la Segunda Sala Civil con sede en el mismo estado, quien confirmó 

la sentencia y obligó a la actora a pagar las costas judiciales erogadas en ambas 

instancias. Finalmente, la victima promovió un juicio de amparo directo, que fue 

del conocimiento del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo 

Circuito el cual lo admitió y fue quien solicitó a la Suprema Corte ejercer su 

facultad de atracción que dio origen al amparo en comento. Durante la discusión 

del amparo fue evidente que no existe en la legislación nacional un · adecuado 

tratamiento sobre la violencia laboral y mucho menos enfocada a la desigualdad 

que sufren las mujeres en sus centros de trabajo, más aún como ya se ha 

mencionado el menosprecio del trabajo doméstico es otra forma de violencia 

laboral que tampoco está debidamente identificada a efectos del Derecho Civil : 

". ... La sala señaló que si bien en el orden jurídico mexicano no aparece 

ampliamente regulado el mobbing o acoso laboral, el legislador ha incorporado 

disposiciones como son los artículos 1 , 4 y 123 constituciones ( ... )" esto 

igualmente dimensiona una realidad en donde la Ley no ha sido totalmente 

explicita para definir con claridad dichas conductas, más aún de acuerdo a la Ley 

Federal de Trabajo las únicas formas de violencia que están tipificadas y por ende 
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sujetas a sanción, pero no establece medidas de protección y reparación de daño, 

de acuerdo al artículo 3 Bis, que establece lo que es hostigamiento y acoso 

sexual. 

5. Menciona que ha presentado una iniciativa que reforma la Ley en comento, a 

razón de identificar plenamente todas las formas de violencia laboral por la que se 

ha propuesto conceptualizarla "violencia laboral. Cualquier acción por la cual una 

persona es agredida física, sexual o psicológicamente, a través de amenazas, 

intimidaciones, agresiones, humillaciones, maltrato, hostigamiento, insulto salarial, 

acoso sexual, psicológico o de cualquier otro tipo o lesiones por otra u otras 

personas en el ejercicio de su actividad laboral o como consecuencia de la misma, 

las cuales atentan contra lq dignidad de las personas, mismas que tienen derecho 

a ser protegidas contra estas acciones. Las personas deberán realizar acciones 

para identificar y erradicar la violencia laboral. La Secretaría deberá promover 

acciones destinadas a proteger de la violencia laboral a los trabajadores, 

incluyendo la toma de conciencia sobre sus derechos labores y el respeto a su 

dignidad inherente. 

Esta definición resulta más incluyente y abarca una serie de formas de violencia 

que empatan con los denunciados por la víctima en el amparo citado por la 

expositora, pero no es suficiente con que la LFT la incorpore debidamente, es 

necesario un planteamiento más ambicioso que armonice el marco jurídico 

nacional a fin de que de acuerdo a sus objetivos diversas leyes sean participantes 

de una realidad que aún no es dimensionada. 

6. Señala que al interior de los centros laborales no existe una estadística que 

dimensione la violencia laboral y que permita identificar las formas más usuales 

que sufren las mujeres, para generar acciones sobre su prevención. Es decir, la 

violencia laboral no está debidamente cuantificada y sin datos oportunos es muy 

poco factible que se generen acciones para su erradicación. 
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Es por ello que se promueve una reforma para que, dentro de las acciones de la 

política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, concretamente 

en las correspondientes en el ámbito de la vida económica nacional, se generen 

acciones para la identificación protección contra la violencia laboral, estimulando 

los mecanismos de denuncia y reparación de daño además de la recopilación de 

estadísticas concernientes al tema. De esta forma se suma a la presentada por la 

suscrita a fin de conducir un trabajo armónico en el tema de violencia laboral, de 

modo que se reforman los diversos ordenamientos legales y converjan en 

términos y esfuerzos similares. 

Finalmente, con base a lo anteriormente expuesto, somete ante el pleno la 

siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 34 en sus fracciones IV, VI, XI inciso a) y 

XII de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para quedar como 

sigue: 

Artículo 34 . ... 

l. a la 111. .. . 

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos 

nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad 

entre mujeres y hombres en la estrategia nacional laboral, incluyendo 

estadísticas sobre violencia laboral; 

V .. .. 
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VI. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar 

la igualdad entre mujeres y hombres y la identificación de las formas de 

violencia y discriminación en el ámbito laboral; 

VIl. a la X .... 

XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente 

a las empresas que hayao aplicado políticas y prácticas en la materia. Para la 

expedición del certificado a empresas se observará lo siguiente: 

a) La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación 

de género, la violencia laboral y establezca sanciones internas por su 

incumplimiento y medidas de protección contra la violencia y reparación del 

daño. 

b) al d) ... 

XII . Promover condiciones de trabajo que eviten, identifiquen y erradiquen la 

violencia laboral, así como la protección a las víctimas de la misma y la 

reparación del daño, el acoso sexual y su prevención por medio de la 

elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o 

acciones de formación, así como estímulos y protección para la denuncia. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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En su segunda iniciativa la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional donde propone: 

1. La violencia contra las mujeres es un fenómeno social que no se limita 

únicamente a el ámbito doméstico o de las relaciones de pareja, su influencia se 

revela en todos los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales a través 

de formas de discriminación agresión e inequidad en cada proceso donde 

intervienen mujeres y hombres para construir el desarrollo de la sociedad y el 

bienestar propios. 

El androcentrismo es una ideología inmanente en la sociedad que privilegia a las 

personas de acuerdo a su sexo biológico, manteniendo al varó~ como eje rector 

de las decisiones de la sociedad distinguiendo supuestas habilidades y mejoras 

respecto a la mujer en ciertas condiciones, únicamente bajo el argumento 

sostenido en el dimorfismo sexual presente en nuestra especie. Es decir, se 

sostiene que hay actividades que deben ser realizadas sea por hombres o por 

mujeres de forma exclusiva aduciendo que cada sexo tiene habilidades propias 

derivadas de su diferencia biológica. 

2. Considera que las definiciones de violencia laboral y hostigamiento sexual en 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia proceden 

de una construcción que fija una relación varón/jefe - mujer/subordinada, donde 

hay una relación de poder direccional de marido del varón hacia la mujer, sin 

embargo, la violencia laboral puede darse bajo cualquier orden jerárquico y más 

aún de acuerdo a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación vertidos en el Amparo Director 47/2013 en donde señala el acoso laboral 

surge en diversos niveles de jerarquización, pero tiene un objetivo común, mermar 

su autoestima, ahora bien de acuerdo a otras fuentes las mujeres son mayormente 
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víctima de este tipo de conductas: las víctimas pueden ser mujeres y hombres, de 

acoso laboral, aunque se han identificado más casos de mujeres que sufren 

mobbing, los estereotipos sociales llegan a "justificar" a los agresores, quienes se 

excusan alegando cuestiones como su "temperamento su tendencia al llanto, su 

sensibilidad" como argumentos para restar credibilidad a la víctima (Gómez 2007). 

Esto revela una organización de trabajo sexista, en done las víctimas mayormente 

son mujeres (Rusia 2003). 

3. En este sentido, la iniciativa propone al interior de la LGAMVLV una reforma 

al artículo 13 que amplíe la definición de violencia laboral de acuerdo a una 

definición propuesta por quien suscribe, presentada ante el pleno del Senado, 

mediante iniciativa que reforma el artículo 3 Bis de la LFT. Es imprescindible que 

todo el marco jurídico nacional concentre una definición-armónica de forma que 

todas aquellas acciones encaminadas a su identificación, prevención, erradicación 

y reparación del daño tengan una conceptualización similar de modo que no 

queden exentas o ajenas algunas conductas que inciden en la vida de las mujeres. 

4. Explica que actualmente en la LGAMVL V contiene diversas acciones de 

protección contra este tipo de violencia en sus artículos 15 y 46 Bis que atribuyen 

diversas competencias a las entidades federativas, la Ciudad de México y la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, mismos artículos que deberán ser 

reformados para incorporar acciones tendientes a la prevención y reparación del 

daño, además de contextualizar los elementos propios de la violencia laboral que 

a criterio de la Suprema Corte no están debidamente descritos y que ya se han 

discutido previamente en la exposición de motivos. 

5. Comenta que la iniciativa propone una redacción adicional complementaria 

sobre la definición de violencia laboral, armónica con la propuesta en la Ley 
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Federal del Trabajo, además de la adición de diversas atribuciones en los artículos 

14, 15 y 46 Bis de la ley sujeta a reforma a fin de promover acciones para la 

protección, identificación y reparación del daño para las mujeres víctimas de 

violencia laboral. 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado y de acuerdo a los artículos citados en 

el proemio que se somete ante la consideración de esta soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Único. - Se reforman el artículo 11, la fracción 111 del artículo 14 y la fracción IV del 

artículo 46 Bis, y se adicionan el primer párrafo del artículo 13, la fracción V del 

artículo 14, las fracciones VIII y IX del artículo 15 y las fracciones V Bis y IX del 

artículo 46, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 11.- Se entiende para los efectos de la Ley por violencia laboral: 

cualquier acción por la cual una persona es agredida física, sexual o 

psicológicamente, a través de amenazas, intimidaciones, agresiones, 

humillaciones, maltrato, hostigamiento, insulto, iriequidad salarial, acoso 

sexual, · psicológico o de cualquier otro tipo o lesiones por otra u otras 

personas en el ejercicio de su actividad laboral o como consecuencia de la 

misma, las cuales atentan contra la dignidad de las personas, mismas que 

tienen derecho a ser protegidas contra estas acciones. De igual forma se 

considera para los efectos de la Ley como violencia laboral cualquier 

restricción o limitación para la permanencia, contratación, promoción o 

ascenso de las mujeres, derivada de la condición de género, principalmente 

del embarazo, la lactancia o el cuidado de sus hijos. 
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Artículo 13.- De manera enunciativa y no limitativa se reconocen como 

principales formas de violencia laboral las siguientes: 

a) 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, Telacionadas con la 

sexualidad de connotación lasciva. 

b) . . . 

Artículo 14. Las entidades federativas y el Distrito Federal, en función de sus 

atribuciones, tomarán en consideración: 

l. y 11. ... 

111. Promover y difundir en la sociedad información que permita identificar las 

formas de violencia laboral y que representan el hostigamiento y el acoso 

sexual. 

IV .. .. 

V. Promover la prevención e identificación de discriminación laboral 

relacionadas con el embarazo, específicamente la prohibición de la solicitud 

de la prueba de embarazo. 

Artículo 15.- ... 

l. al VIl. ... 

VIII. Brindar atención legal a las víctimas de violencia laboral o docente, 

incluyendo la reparación del daño y, 

IX. Promover la identificación y prevención de formas de violencia laboral o 

docente a través de campañas de difusión e información. 
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V Bis. Brindar atención legal especializada para mujeres víctimas de 

violencia laboral. 

VI. al VIII. ... 

IX. Establecer sanciones y acciones de reparación de daño, en materia de 

violencia laboral. 

X .. .. 

TRANSITORIOS: 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación . 

. III.CONSIDERACIONES 

PRIMERA. En la actualidad existen ordenamientos jurídicos nacionales e 

internacionales para atender la desigualdad, la discriminación y la violencia laboral 

en contra de las mujeres, sin embargo, es necesario reforzar las acciones y 

políticas de Estado para lograr una eficiente aplicación de la ley y aplicarla en la 

realidad sociocultural del nuestro país. 

En el análisis de la normatividad internacional vigente en México sobre 

discriminación, encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

que establece que todas las personas son .iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción , derecho a igual protección contra la discriminación y contra toda 
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Por otro lado, en el marco jurídico internacional contamos con distintos 

instrumentos que protegen los derechos humanos de las mujeres y en especial, el 

derecho a una vida libre de violencia. Al respecto, en la Convención 

lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

(1994), conocida como Convención de Belém do Pará, se reconoce el fenómeno 

de la violencia en contra de las mujeres como una de las peores formas de 

discriminación y se insta a los ·Estados Parte a eliminarla y que se reconozca el 

derecho humano a vivir sin violencia . 

En la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), considerada como la carta 

internacional de defensa y promoción de los derechos de la mujer, contiene un 

marco obligatorio de cumplimiento para los países que la han ratificado, que 

deberán incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas, 

legislación y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato para que no 

exista discriminación directa ni indirecta, buscando mejorar su situación de facto y 

el empoderamiento de las mujeres, las adolescentes y las niñas, promoviendo la 

igualdad sustantiva o la igualdad de resultados.2 

Dentro de las recomendaciones que la CEDAW contempla en su articulado y que 

refieren del tema, citaremos las siguientes: 

• Artículo 11, numeral 17. "La igualdad en el empleo puede verse seriamente 

perjudicada cuando se somete a las mujeres a violencia dirigida 

concretamente a ellas, por su condición de tales, por ejemplo, el 

hostigamiento sexual en el lugar de trabajo"; 

1 Artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
2 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/texUsconvention.htm 
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• Artículo 11, numeral 18: "El hostigamiento sexual incluye conductas de tono 

sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo 

sexual , exhibición de pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o 

de hecho haciendo un medio de trabajo hostil"; y 

• Artículo 16, r:wmeral 24: "Incluirán en sus informes datos sobre el 

hostigamiento sexual y sobre las medidas adoptadas para proteger a la 

mujer del hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o coacción en 

el lugar de trabajo; adoptarán las medidas jurídicas y de otra índole 

necesarias para prestar protección eficaz a las mujeres contra la violencia 

dirigida a ellas; tomarán medidas jurídicas eficaces, incluidas sanciones 

penales, recursos civiles y disposiciones de indemnización para proteger a 

la mujer contra todo tipo de violencia, incluida la violencia y los malos tratos 

en la fam ilia, el ataque sexual y el hostigamiento sexual en el lugar de 

trabajo" 3 

En la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, conocida como Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing-1995, la violencia contra las mujeres se consideró 

como una de las esferas de · especial preocupación y quedó plasmada en el 

objetivo estratégico D, señalando que debe adoptar, aplicar, revisar y analizar las 

leyes nacionales a fin de asegurar su eficacia para eliminar la violencia contra la 

mujer, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y en el enjuiciamiento de 

los -responsables; además, garantizar la protección de las mujeres víctimas de la 

violencia, buscando el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación 

de los daños causados, la indemnización, la cura de las víctimas y la rehabilitación 

de los agresores.4 

3 http:llwww.un.orglwomenwatchldawlcedawltexUsconvention.htm 
4 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, 4-15 de septiembre de 1995 párrafo 124. 
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De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas, en su Asamblea 

General del 19 de diciembre de 2006, establece en su resolución 61/143 que se 

deben intensificar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra . 

la mujer y resalta la necesidad de tipificarlas como delitos punibles por la ley e 

insta a los Estados parte a revisar y derogar todas las leyes que discriminen a la 

mujer o que tengan efectos discriminatorios en su contra y garantizar que las 

disposiciones de los sistemas jurídicos se ajusten a las obligaciones 

internacionales sobre sus derechos humanos. 

Asimismo, en su Resolución 63/155, del 18 de diciembre de 2008, insta a los 

Estados parte a utilizar prácticas para poner fin a la impu'nidad y a la cultura de 

permisibilidad respecto de la violencia contra la mujer, mediante la evaluación y el 

análisis de los efectos de las leyes, normas y procedimientos vigentes; de igual 

forma, a reforzar las disposiciones de derecho y procedimiento penales relativas a 

todas las formas de violencia contra la mujer y a incorporar en la legislación las 

medidas necesarias para prevenirla. 

De igual forma, en el Examen Periódico Universal (EPU) realizado en el 2013 a 

México relativo al cumplimiento de las obligaciones y compromisos de derechos 

humanos de cada Estado miembro de Naciones Unidas (ONU), recomendó al 

Estado mexicano continuar con la labor que viene realizando para prevenir y 

combatir todas las formas de violencia contra la mujer y llevar a los responsables 

ante la justicia, garantizando con ello, la igualdad de acceso de las mujeres a la 

justicia y continuar con la implementación de servicios de apoyo, en particular los 

que se brinde a las mujeres indígenas.5 

Las Comisiones Dictaminadoras, señalan que, se ha reconocido en el ámbito 

internacional y nacional, que la violencia contra las niñas, adolescentes y las 

5 EPU a México, Recomendaciones al Estado Mexicano ONU, 2013 
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mujeres es un problema público que deriva de las relaciones de · poder y 

reproducción de las condiciones de subordinación; además, es una de las más 

graves violaciones a los derechos humanos que impide el desarrollo de la mitad 

de la población , que atenta contra su dignidad, repercutiendo de manera negativa 

en la sociedad y por consiguiente, al socavamiento del desarrollo de los países. 

En tanto el principio de igualdad de las remuneraciones de hombres y mujeres 

está reconocido desde el Tratado de Versalles de 1919, en la actualidad la 

Organización Internacional del Trabajo OIT 2015, estima que la brecha de 

remuneración entre hombres y mujeres es de un 22.9%; es decir las mujeres 

ganan 77.1% de lo que ganan los hombres. De acuerdo con el documento 

"mejores prácticas de diversidad e inclusión laboral" de la Amcham, indica que el 

porcentaje llega a subir hasta 40% cuando se trata de mujeres en puestos de alta 

dirección. 

El principio de no discriminación para garantizar la igualdad de oportunidades y de 

trato parte de la premisa de que hombres y mujeres no gozan de una situación 

igualitaria en la sociedad y se refleja de manera directa en el ámbito laboral ; el 

concepto de trabajo de igual valor debe incorporarse a la legislación laboral para 

hacer posible la evaluación de las actividades laborales a partir de las tareas 

contendidas en ellas y no en el sexo de las personas que lo realizan. 

SEGUNDO. En este orden de ideas en el ámbito nacional , la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos establece en su artículo 1 o que: 

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respeta r, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
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con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley ... 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas."6 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por 

objeto: instaurar una relación entre la Federación, las entidades federativas, la 

Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, 

garantizando la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 

soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de igual manera, identifica como tipos de violencia la 

física, patrimonial, psicológica, económica, sexual y cualquier otra forma análoga 

que lesionen o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres y explica los ámbitos o modalidades en que se perpetran estas 

violencias, tales como: la Violencia Familiar, la Violencia Institucional, la Violencia 

Feminicida, la Violencia Docente, la Violencia en la Comunidad y la Violencia 

Laboral. 

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1!1 párrafos tercero y quinto. 
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La importancia de esta Ley radica en que el bien jurídico tutelado es la protección 

y garantía de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, 

incluyendo la alerta de violencia de género y conceptualiza a la violencia laboral y 

docente como "la que 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. 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."7 

"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, fís icas 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 indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos".8 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres9 tiene por objeto 

regular y garantizar la igualdad de oportunidades proponiendo los lineamientos y 

mecanismos institucionales oportunos que orienten a la Nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva tanto en el ámbito público como en el 

privado, promoviendo con ello el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 

toda discriminación basada en el sexo. Aunado a ello, coordinar las tareas en 

7Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia . Artículo 10. 
8 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 13. 
9 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Última reforma DOF 24-03-2016. 

Página 20 de 38 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA A-LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, EN MATERIA DE VIOLENCIA LABORAL 

materia de igualdad mediante acciones específicas que contribuyan a una 

estrategia nacional proponiendo iniciativas y políticas de cooperación para el 

desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en 

los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, cultural y 

cívíl. 1o 

Por otro lado, establece que corresponde al Gobierno Federal: garantizar la 

igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, 

proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas, así como, 

celebrar acuerdos tanto nacionales como internacionales de cooperación, 

coordinación y concertación en materia de igualdad de género. 11 

En el mismo sentido encontramos que esta Ley ha . señalado que su objetivo es 

"regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 

hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a 

la Nación hacía el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 

privado, promoviendo el empoderamíento de las mujeres y la lucha contra toda 

discriminación basada en el sexo". 

Define a la Igualdad de Género como: "La situación en la cual mujeres y hombres 

acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio 

de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones 

en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

Asimismo, a la Igualdad Sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades 

10 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 1 y 9. 
11 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 12 fracciones V, VI. 
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para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales". 12 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación instituye que, se 

entenderá por discriminación13: "Toda distinción , exclusión, restricción o 

preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella , no sea objetiva, 

racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el 

origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social , económica, de salud o jurídica, la religión , la 

apariencia física, las · características genéticas, la situación migratoria, el 

embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 

filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 

familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo". (Artículo 

1, fracción 111) 

Por lo que corresponderá al Estado promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Además de que los poderes 

públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos 

su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva 

participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán 

la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los 

particulares en la eliminación de dichos obstáculos. (Artículo 2) 

12 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH 240316.pdf 
13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262 011216.pdf 
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Asimismo, establece en su Artículo 9 fracciones 111 , IV, X y XIII las medidas que 

deberán adoptarse para no prohibir la libre elección de empleo, o restringir las 

oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo; para establecer 

diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para 

trabajos iguales; implementar el ejercicio de los derechos de propiedad, 

administración y dispo~ición de bienes de cualquier otro tipo; y aplicar cualquier 

tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad , dignidad e integridad 

humana. 

El Hostigamiento sexual y el Acoso sexual son conductas sancionadas por la Ley 

Federal del Trabajo y por el Código Penal Federal. 

TERCERA. La Ley Federal del Trabajo en México establece que los empleadores 

o sus representantes tienen prohibido realizar o permitir actos hostigamiento 

y/acoso sexual y exigir certificados de no embarazo para el ingreso, permanencia 

o ascenso en el empleo. 

Tampoco se puede despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o 

indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado 

civil o por el cuidado de hijos menores. 

Además, estableció la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No discriminación 

que busca promover una cultura laboral integral al incorporar la perspectiva de 

género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad 

y capacitación, así como implementar acciones para prevenir y atender la violencia 

laboral. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece medidas especiales 

orientadas a la erradicación de la violencia de género en todos los niveles de 

gobierno; también contempla la realización de campañas nacionales de 
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sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas 

orientadas a mujeres, así como sobre la discriminación de género y los tipos y 

modalidades de violencias contra ellas. 

CUARTA. El Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y el CONAPRED unieron esfuerzos a fin de generar una 

herramienta en común , "La Norma Mexicana NMX-R-025- SCFI-2015 en igualdad 

laboral y no discriminación, con el objetivo de recuperar la experiencia del Modelo 

de Equidad de Género MEG, de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCF0-2012 para 

la igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres y de la Guía de Acción contra la 

Discriminación "Institución comprometida con la inclusión" GUIA ICI y buscando 

avanzar hacia un mecanismo acorde con el estado actual del marco jurídico y los 

documentos de planeación nacional, se trabajó en el rediseño de los criterios de 

evaluación y se generó un nuevo instrumento de adopción voluntaria para 

reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igual 

laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los 

trabajadores. 

Esta certificación está dirigida a todos los centros de trabajo público privados y 

sociales establecidos en la República Mexicana, de cualquier tamaño, sector o 

actividad; para obtenerlo los centros de trabajo deberán recibir una auditoria de 

tercera parte, para verificar que sus políticas y prácticas cumplen con los 

requisitos de igualdad laboral y no discriminación. 

Sus principios ejes son incorporar la perspectiva de género y no discriminación en 

los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación , garantizar la 

igualdad salarial, implementar acciones para prevenir y atender la violencia 
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laboral , y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y 

personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de 

oportunidades. A la fecha hay 220 organizaciones certificadas. 

Aunado a esta norma, en agosto de 2014 estas instituciones y organismos 

suscribieron un convenio de colaboración para realizar, de manera coordinada, 

acciones tendientes a promover, difundir y fomentar la igualdad laboral y no 

discriminación en los centros de trabajo de los sectores público, privado y social. . 
QUINTA. Con respecto al fondo del análisis a las reformas propuestas, estas 

Comisiones Unidas realizan las siguientes modificaciones con la finalidad de dar 

mayor claridad a las reformas en estudio a la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres se modifica la siguiente: 

Quienes Dictaminan coincidimos con la proponente, en lo referente a la propuesta 

de reforma del artículo 34, para que las autoridades que tienen la obligación de 

garantizar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en el 

ámbito del empleo, así como en el derecho fundamental a la no discriminación. Sin 

embargo, en cuando a realizar "estadísticas sobre discriminación, hostigamiento y 

acoso en el ámbito laboral", consideramos que son facultades que le 

corresponden a la Procuraduría General de la República conforme lo dispone el 

artículo 47 fracción IV de la LGAMVLV que a la letra dice:" Proporcionar a las 

instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el 

número de víctimas atendidas", de igual manera, en el artículo 49 establece que 

las entidades federativas y el Distrito Federal , conforme a sus ordenamientos 

locales, proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la 

información necesaria para la elaboración de éstas; las que Dictaminan 

consideran que la propuesta es buena, sin embargo no es la legislación idónea 
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para incorporarla; conforme a lo anterior, se proponen los cambios en la redacción 

para reforzar las ideas centrales de la propuesta, omitiendo lo que no procede. 

TEXTO VIGENTE 

Artículo 34 .... 

l. a la 111. .. . 

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la 

coordinación de los sistemas 

estadísticos nacionales, para un 

mejor conocimiento de las 

cuestiones relativas a la igualdad 

entre mujeres y hombres en la 

estrategia nacional laboral; 

V .... 

VI . Financiar las acciones de 

información y concientización 

destinadas a fomentar la igualdad 

entre mujeres y hombres; 

VIl. Vincular todas las acciones 

financiadas para el adelanto de las 

mujeres; 

TEXTO INICIATIVA 
SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE V. 

TEXTO DICTAMEN 

Artículo Primero. Se reforma el Artículo Primero. Se reforma el 

artículo 34 en sus fracciones IV, VI, artículo 34 en sus fracciones IV, VI , 

XI inciso a) y XII de la Ley General XI inciso a) y XII de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para quedar como sigue: 

Artículo 34 .... 

l. a la 111. ... 

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la 

coordinación de los sistemas 

estadísticos nacionales, 

Hombres para quedar como sigue: 

Artículo 34 .... 

l. a la 111. ... 

IV. Apoyar el perfeccionamiento y 

la coordinación de los sistemas 

estadísticos nacionales, para un 

mejor conocimiento 

para un 

de las mejor conocimiento de las 

cuestiones relativas a la igualdad cuestiones relativas a la igualdad 

entre mujeres y hombres en la entre mujeres y hombres en la 

estrategia nacional laboral, estrategia nacional laboral; 

incluyendo estadísticas sobre V .... 

violencia laboral ; 

VI . Financiar las acciones de 

V .. .. información y concientización 

VI. Financiar las 

destinadas a fomentar la igualdad 

acciones de entre mujeres y hombres; 

información y concientización 

destinadas a fomentar la igualdad VIl. a la X . ... 

entre mujeres y hombres y la 

identificación de las formas de XI. Establecer estímulos y 

violencia y discriminación en el certificados de igualdad que se 
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TEXTO INICIATIVA 
SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE V. 
ámbito laboral ; 

VIl. a la X .. .. 

TEXTO DICTAMEN 

concederán anualmente a las 

empresas que hayan aplicado 

políticas y prácticas en la materia. 

Para la expedición del certificado a 

certificados de igualdad que se XI. Establecer estímulos y empresas se observará lo 

concederán anualmente a las certificados de igualdad que se siguiente: 

empresas que hayan aplicado concederán anualmente a las 

políticas y prácticas en la materia. empresas que hayan aplicado a) La existencia y aplicación de un 

Para la expe~ición del certificado a políticas y prácticas en la materia. código de ética que prohíba la 

empresas se observará lo siguiente: Para la expedición del certificado a discriminación y la violencia de 

empresas se observará lo siguiente: género, establezca sanciones 

a) La existencia y apl icación de un internas por su incumplimiento. 

código de ética que prohíba la a) La existencia y aplicación de un b) al d) ... 

discriminación de género y código de ética que prohíba la 

establezca sanciones internas por su discriminación de género, la XII. Promover condiciones de 

incumplimiento. violencia laboral y establezca trabajo que, prevengan violencia 

sanciones internas por su laboral en todas sus formas; se 

b) al d) . .. incumplimiento y medidas de proteja a las víctimas y se repare 

protección contra la violencia y el daño, para lo cual se elaboran 

XII. Promover condiciones de trabajo reparación del daño. 

que eviten el acoso sexual y su 

prevención por medio de la b) al d) ... 

elaboración y difusión de códigos de 

buenas 

informativas 

formación. 

prácticas, 

o 

campañas XII. Promover condiciones de trabajo 

acciones de que eviten, identifiquen y 

erradiquen la violencia laboral, así 

como la protección a las víctimas 

de la misma y la reparación del 

daño, el acoso sexual y su 

prevención por medio de la 

elaboración y difusión de códigos de 

códigos de buenas prácticas, 

campañas informativas y 

promueva la denuncia. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 
SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE V. 
buenas prácticas, campañas 

informativas o acciones de 

formación, así como estímulos y 

protección para la denuncia. 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará Primero. El presente Decreto Primero. El presente Decreto 

en vigor al día siguiente de su entrará en vigor al día siguiente de entrará en vigor al día siguiente de 

publicación en el Diario Oficial de la su publicación en el Diario Oficial de su publicación en el Diario Oficial 

Federación. la Federación. de la Federación. 

Las que dictaminan hacen las siguientes precisiones en lo que se refiere a las 

reformas propuestas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia en el siguiente sentido: 

Con respecto a la reforma de modificar la definición de la violencia laboral, se hace 

la adecuación en la redacción con la finalidad de que sea clara y sin perder el 

espíritu del tipo de violencia propuesto. 

En lo que respecta al artículo 11, es necesario modificar la redacción, porque no 

podría ser parte del concepto de violencia laboral, "cualquier acción" debido a que 

este término implica que toda acción en el ámbito laboral podría considerarse 

violencia laboral, por ejemplo podría ser el no acatar una orden directa, así como 

tampoco se puede dejar las acciones descritas por la proponente, por tratarse 

algunas de ellas de elementos relacionados con el hostigamiento y acoso sexual, 

motivo por el cual las comisiones dictaminadoras, consideran viable dejar la 

mayoría del texto vigente, insertando únicamente la " ... inequidad salarial, 

hostigamiento y acoso sexual; así como la percepción de un salario menor 
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por igual trabajo y que se da en el ámbito laboral, el hostigamiento y el 

acoso sexual ". Esto en virtud de que las dictaminadoras consideran que sustituir 

inequidad salarial, por la percepción de. un trabajo igual a salario desigual y que se 

da en el ámbito laboral, obedece al concepto de violencia económica descrita en la 

LGAMVLV. 

Por lo que se refiere al artículo 13, aunque la proponente específica, que es de 

manera enunciativa y no limitativa el reconocer el hostigamiento y acoso sexual 

principales formas de violencia laboral, las comisiones dictaminadoras no 

coincidimos, debido a que hay otras acciones que también son consideradas como 

violencia laboral y que el considerarlas de menor importancia, implica visibilizarlas 

y naturalizar su actuar, por lo que se considera que al ya estar descritas las 

acciones consideradas como violencia en el artículo 11, es por demás reformar el 

artículo 13 en lo siguiente: 

"Artículo 13.- De manera enunciativa y no limitativa se reconocen como 

principales formas de violenCia laboral las siguientes:" 

Además de que el texto vigente del artículo 13, se describe el hostigamiento y 

acoso laboral y al estar ya enunciados en el artículo 11, las dictaminadoras 

consideran dejar la redacción del texto vigente, por la importancia de promover y 

difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos. 

Lo tocante al artículo 14, las comisiones dictaminadoras coincidimos con la 

proponente por lo expuesto en las consideraciones anteriores, las cuales se tiene 

por reproducidas en obvio de repeticiones. 
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En cuanto a la propuesta de reforma a adicionar una fracción IX del artículo 15 

está prevista ya en la fracción 111 del mismo; de igual manera en la petición de 

adicionar las fracciones V Bis y IX del artículo 46 Bis, ya se encuentran previstas 

en el mismo articulado en cita. 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 
SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE V. 

TEXTO DICTAMEN 

ARTICULO 11 . Constituye violencia Artículo 11.- Se entiende para los Artículo 11.- Constituye violencia 

laboral: la negativa ilegal a contratar a efectos de la Ley por violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la 

la Víctima o a respetar su permanencia laboral: cualquier acción por la cual víctima o a respetar su permanencia o 

o condiciones generales de trabajo; la una persona es agredida física, 

descalificación del trabajo realizado, sexual o psicológicamente, a través 

las amenazas, la intimidación, las de amenazas, intimidaciones, 

humillaciones, la explotación, el agresiones, humillaciones, maltrato, 

impedimento a las mujeres de llevar a hostigamiento, insulto, inequidad 

condiciones generales de trabajo; la 

descalificación del trabajo realizado, las 

amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, la explotación, la 

percepción de un trabajo igual a 

cabo el período de lactancia previsto salarial, acoso sexual, psicológico o salario desigual y que se da en el 

en la ley y todo tipo de discriminación de cualquier otro tipo o lesiones por ámbito laboral, el hostigamiento y el 

por condición de género. otra u otras personas en el ejercicio acoso sexuales; así como el 

de su actividad laboral o como impedimento a las mujeres de ·llevar a 

consecuencia de la misma, las cabo el período de lactancia previsto en 

cuales atentan contra la dignidad de la ley y todo tipo de discriminación por 

las personas, mismas que tienen condición de género. 

derecho a ser protegidas contra 

estas acciones. De igual forma se 

considera para los efectos de la Ley 

como violencia laboral cualquier 

restricción o limitación para la 

permanencia, contratación, 

promoción o ascenso de las 

mujeres, derivada de la condición 

de género, principalmente del 

embarazo, la lactancia o el cuidado 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 
SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE V. 
de sus hijos. 

TEXTO DICTAMEN 

ARTICULO 13.- El hostigamiento Artículo 13.- De manera enunciativa NO HAY CAMBIOS 

sexual es el ejercicio del poder, en una y no limitativa se reconocen como 

relación de subordinación real de la principales formas de violencia 

víctima frente al agresor en los ámbitos laboral las siguientes: 

laboral y/o escolar. Se expresa en a) El hostigamiento sexual es el 

conductas verbales, físicas o ambas, ejercicio del poder, en una relación de 

relacionadas con la sexualidad de subordinación real de la víctima frente 

connotación lasciva. El acoso sexual al agresor en los ámbitos laboral y/o 

es una forma de violencia en la que, si escolar. Se expresa en conductas 

bien no existe la subordinación, hay un verbales, físicas o ambas, 

ejercicio abusivo de poder que relacionadas con la sexualidad de 

conlleva a un estado de indefensión y cqnnotación lasciva. 

de riesgo para la víctima, b) .. . 

independientemente de que se realice 

en uno o varios eventos. 

ARTÍCULO 14. Las entidades Artículo 14. Las entidades federativas Artículo 14. Las entidades federativas y 

federativas y el Distrito Federal, en y el Distrito Federal, en función de sus el Distrito Federal, en función de sus 

función de sus atribuciones, tomarán atribuciones, tomarán en atribuciones, tomarán en consideración: 

en consideración : 

l. Establecer las políticas públicas que 
garanticen el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia en sus 
relaciones laborales y/o de docencia; 

11 . Fortalecer el marco penal y civil para 
asegurar la sanción a quienes hostigan 
y acosan; 

111. Promover y difundir .en la sociedad 
que el hostigamiento sexual y el acoso 
sexual son delitos, y 

IV. Diseñar programas que brinden 
servicios reeducativos integrales para 
víctimas y agresores. 

consideración: 

l. y 11. ... 

l. y 11 . . .. 111. Promover y difundir en la sociedad 

111. Promover y difundir en la sociedad información que permita identificar 

información que permita identificar las formas de violencia laboral, 

las formas de violencia laboral y representan el hostigamiento y el 

que representan el hostigamiento y acoso sexual, entre otras. 

el acoso sexual. 

IV .... 

V. Promover la prevención e 

identificación de discriminación 

' 

IV . ... 

V. Garantizar que no haya 

discriminación laboral por motivos de 

embarazo. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 
SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE V. 

TEXTO DICTAMEN 

laboral 

embarazo, 

relacionadas con 

específicamente 

el 

la 

prohibición de la solicitud de la 

prueba de embarazo. 

ARTÍCULO 15.- Para efectos del Artículo 15.- ... 

hostigamiento o el acoso sexual , los 

tres órdenes de gobierno deberán: l. al VIL .. . 

Artículo 15.- .. . 

l. al VIL ... 

VIL Implementar sanciones 

l. Reivindicar la dignidad de las VIII. Brindar atención legal a las administrativas para los superiores 

mujeres en todos los ámbitos de la víctimas . de violencia laboral o jerárqu icos del hostigador o acosador 

.vida; docente, incluyendo la reparación cuando sean omisos en recibir y/o dar 

11. Establecer mecanismos que del daño y, curso a una queja. Y 

favorezcan su erradicación en IX. Promover la identificación y VIII. Promover campañas 

escuelas y centros laborales privados prevención de formas de violencia informativas y de concientización de 

o públicos, mediante acuerdos y laboral o docente a través de todas las formas de violencia laboral 

convenios con instituciones escolares, campañas 

empresas y sindicatos; 

111 . Crear procedimientos 

administrativos claros y precisos en las 

escuelas y los centros laborales, para 

sancionar estos ilícitos e inhibir su 

comisión . 

IV. En ningún caso se hará público el 

nombre de la víctima para evitar algún 

tipo de sobrevictimización o que sea 

boletinada o presionada para 

abandonar la escuela o trabajo; 

V. Para los efectos de la fracción 

anterior, deberán sumarse las quejas 

anteriores que sean sobre el mismo 

hostigador o acosador, guardando 

públicamente el anonimato de la o las 

información. 

de difusión e o docente. 

Página 32 de 38 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, EN MATERIA DE VIOLENCIA LABORAL. 

TEXTO VIGENTE 

quejosas; 

VI. Proporcionar atención psicológica y 

legal, especializada y gratuita a quien 

sea víctima de hostigamiento o acoso 

sexual, y 

Vil. Implementar sanciones 

administrativas para los superiores 

jerárquicos del hostigador o acosador 

cuando sean omisos en recibir y/o dar 

curso a una queja. 

TEXTO INICIATIVA 
SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE V. 

ARTÍCULO 46 Bis. Corresponde a la Artículo 46 Bis . ... 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social : l. al V .. .. 

l. Impulsar acciones que propicien la V Bis. Brindar atención legal 

igualdad de oportunidades y la no especializada para mujeres víctimas 

discriminación de mujeres y de de violencia laboral. 

hombres en materia de trabajo y VI. al VIII. ... 

previsión social; IX. Establecer sanciones y acciones 

11. Diseñar, con una visión transversal, de reparación de daño, en materia 

la política integral con perspectiva de de violencia laboral. 

género orientada a la prevención, X .. .. 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia laboral contra las mujeres; 

111. Promover la cultura de respeto a 

los derechos humanos de las mujeres 

en el ámbito laboral; 

IV. Diseñar y difundir materiales que 

promuevan la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres en los centros de trabajo; 

TEXTO DICTAMEN 

NO SE MODIFICA 

Página 33 de 38 



TEXTO VIGENTE 

V. Orientar a las víctimas de violencia 

laboral sobre las instituciones que 

prestan atención y protección a las 

mujeres; 

VI. Tomar medidas y realizar las 

acciones necesarias, en coordinación 

con las demás autoridades, para 

alcanzar los objetivos previstos en la 

presente ley; 

VIl. Celebrar 

cooperación, 

convenios 

coordinación 

concertación en la materia; 

de 

y 

VIII. Establecer, utilizar, supervisar y 

mantener todos los instrumentos y 

acciones encaminados al 

mejoramiento del Sistema y del 

Programa, y 

IX. Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente ley. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA LEY 
GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA, EN MATERIA DE VIOLENCIA LABORAL 

TEXTO INICIATIVA 
SEN. YOLANDA DE LA 

TORRE V. 

TEXTO DICTAMEN 

TRANSITORIOS: TRANSITORIOS: 

Primero. El presente Decreto entrará Primero. El presente Decreto entrará en 

en vigor al día siguiente de su vigor al día siguiente de su publicación 

publicación en el Diario Oficial de la en el Diario Oficial de la Federación 

Federación 

Bajo esta tesitura y de conformidad con todo lo expuesto, fundado y motivado con 

antelación, así como reconociendo la trascendencia del tema estas Comisiones 

Dictaminadoras, presentan el día de hoy el dictamen a las Iniciativas con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de 
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las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estas Comisiones Dictaminadoras 

deciden aprobar en positivo con modificaciones. 

IV.- TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 

182, 183, 186, 188, 190, 191 , 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del 

Senado de la República , las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de 

Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, someten al 

pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 34 en sus fracciones IV, VI, XI inciso 

a) y XII de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para 

quedar como sigue: 

Artículo 34 .... 

l. a la 111. .. . 

IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos 

nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad 

entre mujeres y hombres en la estrategia nacional laboral; 

V .... 

VI . Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar 
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la igualdad entre mujeres y hombres; 

VIl. a la X . ... 

XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente 

a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. Para la 

expedición del certificado a empresas se observará lo siguiente: 

a) La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación 

de género y establezca sanciones internas por su incumplimiento. 

b) al d) ... 

XII. Promover condiciones de trabajo que, prevengan violencia laboral en todas 

sus formas; se proteja a las víctimas y se repare el daño, para lo cual se 

elaboran códigos de buenas prácticas, campañas informativas y promueva la 

denuncia. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación . 

Artículo Segundo. - Se reforman el artículo 11, fracción 111 del artículo 14 y se 

adicionan la fracción V del artículo 14, y la fracción VIII del artículo 15, todos de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar 

en los siguientes términos: 
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Artículo 11.- Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima 

o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación 

del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 

explotación, la percepción de un salario menor por igual trabajo y que se da 

en el ámbito laboral y que se da en el ámbito laboral, el hostigamiento y el 

acoso sexuales; así como el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el 

período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición 

de género .. 

Artículo 14. Las entidades federativas y el Distrito Federal , en función de sus 

atribuciones, tomarán en consideración: 

l. y 11. ... 

111. Promover y difundir en la sociedad información que permita identificar las 

formas de violencia laboral, representan el hostigamiento y el acoso sexual, 

entre otras. 

IV . ... 

V. Garantizar que no haya discriminación laboral por motivos de embarazo. 

Artículo 15.- ... 

l. al VIl. ... 

VIl. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del 

hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una. queja. Y 

VIII. Promover campañas informativas y de concientización de todas las 

formas de violencia laboral o docente. 

TRANSITORIOS: 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación 
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Salón de Sesiones del Senado de la República, a 24 de abril 2018. 
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