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 De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo a nombre propio y de las senadoras Geovanna del 

Carmen Bañuelos de la Torre , Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y 

Nancy de la Sierra Arámburo y los senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 

1,164, numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa, con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 15 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
establecer la obligatoriedad de las y los centros de trabajo de contar con protocolos y 
mecanismos de prevención, combate y erradicación del acoso y el hostigamiento 
sexuales.de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1. Introducción 
 

El acoso y el hostigamiento sexuales en los centros de trabajo es una modalidad de violencia y de 

discriminación en contra de las mujeres que vulnera su derecho al trabajo, a la no discriminación, a 

una vida libre de violencia y al libre desarrollo de la personalidad. En los últimos años, con el 

avance del movimiento feminista, estas conductas y actitudes han comenzado a ser denunciadas 

alrededor de todo el mundo, incluyendo a nuestro país. 

 

2. Antecedentes 
 

El movimiento #MeToo (#YoTambién) resurgió en octubre de 2017 en Estados Unidos como 

consecuencia de las acusaciones de acoso sexual del productor de cine estadounidense Harvey 

Weinstein. El hashtag o etiqueta de redes sociales, se ha utilizado en todo el mundo para 

denunciar la violencia sexual ejercida en contra de las mujeres en el ámbito laboral, profesional y 

educativo. Como consecuencia del movimiento, millones de mujeres en todo el mundo comenzaron 

a denunciar públicamente, en sus redes sociales, sus experiencias personales para que la 

sociedad dimensione el tamaño real de la problemática. 

 

Para Regina Tamés Noriega, “el caso del famoso productor estadunidense Harvey Weinstein, a 

quien muchas mujeres denunciaron como un acosador, destapó en Estados Unidos un fuerte 

debate que derivó en el movimiento conocido como #MeToo. A esto se sumó el movimiento 

#TimesUp que surgió en la reciente premiación de los Globos de Oro, en donde muchas actrices y 
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cantantes mujeres, aunque también hombres, salieron otra vez a denunciar o a solidarizarse con 

quienes han sido violentadas, buscando propuestas y soluciones para prevenir y acabar con el 

acoso sexual en contra de mujeres.”1 

 

En México, el movimiento tomó inercia y especial relevancia a través del hashtag 

#MeTooEscritoresMexicanos, el cual fue replicado por otros gremios como el periodístico, el 

cinematográfico, el político, el docente o académico y el activismo, así surgieron cuentas de Twitter 

en donde se invitaba a las mujeres a denunciar, de manera anónima, sus experiencias y casos de 

acoso. 

 

3. Acoso y hostigamiento sexuales 
 
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acoso sexual se define como 

“Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo 

sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: 

no deseado y ofensivo”2. Mientras que la Recomendación General Número 19 de la Convención 

para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres (CEDAW), ésta se 

define como “Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, 

observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de 

hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de 

seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa 

podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea 

un medio de trabajo hostil”3. La OIT, así como la CEDAW estiman que el acoso sexual es una 

manifestación de la discriminación de género y una forma de violencia específica en contra de las 

mujeres.  

 

La violencia en contra de las mujeres se manifiesta de diversas modalidades. Entre ellas, se 

encuentra la violencia docente, la cual es definida en el artículo 10 de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como aquella que “se ejerce por las personas que tienen 

un vínculo 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”. Asimismo, el 

artículo 12 de la citada ley determina que aquellas conductas que dañen la autoestima de la 

 
1 https://www.nexos.com.mx/?p=36965 
2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf 
3 Íbid 

https://www.nexos.com.mx/?p=36965
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf
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persona con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones 

y/o características físicas, que las infringen maestros y maestras. 

 

En 2018, se publicó el estudio académico Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and 

Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine en el cual definen al acoso 

sexual como “aquellos acercamientos sexuales no consensuados, la  solicitud de favores sexuales 

y otros conductas verbales o físicas de naturaleza sexual constituyen acoso sexual cuando esta 

conducta explícita o implícitamente afecta la estabilidad laboral del individuo, se interfiere de 

manera no razonable con el desempeño laboral de la persona o cuando crea un ambiente de 

trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo”. 

 

Asimismo, “las mujeres deben aprobar las conductas del hombre que se les acerca, ya sean físicas 

o verbales. Quizás el problema, que no es menor, es cuando las mujeres aunque quisieran no 

consentir se ven obligadas a hacerlo, ya sea por temor físico o psicológico, o por miedo a perder su 

trabajo, a no ascender, o incluso a perder a sus hijos. Es por eso que las asimetrías de poder entre 

los hombres y las mujeres al hablar de conductas que pueden constituir acoso deben considerarse 

y priorizarse en lugar de obviarse.”4 

 

El estudio citado realizó las siguientes hallazgos o conclusiones: 

• El acoso sexual es una forma de discriminación que consiste en tres tipos de conductas: 

acoso de género, atención sexual no deseada y coerción sexual 

• Las conductas que constituyen acoso u hostigamiento sexual pueden ser directas (dirigidas 

a un individuo) o ambientales. 

• Hay métodos científicos que nos permiten determinar la prevalencia del acoso sexual 

generalizado en nuestra sociedad. 

• El acoso sexual es un problema que prevalece en los entornos laborales y escolares: 

o Las mujeres tienden a ser las víctimas 

o El hostigamiento de género es la forma más común de violencia de género 

o Es más probable que los hombres sean el sujeto activo de esta conducta 

o Los compañeros tienden a incurrir más en esta práctica que los superiores 

o El acoso y el hostigamiento sexuales son problemas sistémicos y tienden a no ser 

casos aislados 

 

4. Algunos derechos vulnerados 
 

 
4 https://www.nexos.com.mx/?p=36965 



Página 4 de 7 
 

El hostigamiento sexual, es un acto de violencia, que afecta principalmente al género 
femenino, aunque no exclusivamente; este tipo de actos afectan a la persona en su desarrollo 
personal, físico, social, psicológico y moral; además de que se violentan sus derechos 
humanos, como pueden ser:  

Derecho a la vida:  porque afecta la integridad física o psicológica que puede afectar la salud 
de la persona e incluso poner en riesgo su vida.  

Derecho a la integridad física, psicológica y moral: puede causar alteraciones a la 
naturaleza corpórea y mental, también puede causar un perjuicio moral.  

Libre desarrollo de la personalidad: El concepto de la vida privada engloba aspectos como 
la identidad física y social que incluyen la autonomía y desarrollo personal, así como el 
derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros, cuando una persona es acosada 
laboralmente se impide la obtención de una calidad de vida ante la situación hostil que vive y el 
riesgo de perder su trabajo, cuando su auto proyección y la que desea mostrar a los demás se 
altera por el estigma que le genera el acoso laboral, con lo cual también se ven mermadas sus 
relaciones sociales.5 

El acceso a una vida libre de violencia: Porque la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que 
parte el acosador intensifica la violencia por el tipo de daño que puede generar para conseguir 
su objetivo, el abandono del puesto laboral o la auto afirmación de su condición de poder.6 

La existencia de violencia de género como factor de acoso sexual en el trabajo  

 

El trato digno: Porque ese tipo de conductas desconocen a la víctima como persona con 
derechos humanos y por lo tanto la cosifican y la maltratan. 

El derecho al trabajo: Porque ese tipo de conductas ponen en riesgo la conservación y 
estabilidad del trabajo, de hecho, el objetivo principal es que la persona abandone el trabajo 

El medio ambiente laboral sano: Porque la prestación de los servicios laborales en un 
ambiente o condiciones de trabajo viciados por la manipulación de la organización del trabajo 
en contra de una persona, pueden acarrear estrés u otros trastornos psicológicos o mentales 
convirtiéndose en insalubre.  

Las condiciones justas de trabajo: El desarrollo de un trabajo en un ambiente o condiciones 
de trabajo no sanas afectan el derecho a la salud y el derecho al trabajo1 

 

5. Manifestaciones del acoso sexual según la OIT 
 
De acuerdo con la OIT, el acoso sexual se manifiesta de las siguientes maneras: 

 

• Como chantaje: cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un beneficio 

laboral −aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el empleo− para que 

acceda a comportamientos de connotación sexual. 

 
5 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Acoso-Laboral-Mobbing.pdf 
 
6 Ibid 

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Acoso-Laboral-Mobbing.pdf
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• Como ambiente laboral hostil en el que la conducta da lugar a situaciones de intimidación o 

humillación de la víctima. 

 

Los comportamientos que se califican como acoso sexual pueden ser de naturaleza: 

• Física: violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios. 

• Verbal: comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo 

de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas. 

• No verbal: silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos 

 
6. La necesidad de protocolos 

 

En México hay leyes específicas de protección a las y los trabajadores, establecen como causales 

de rescisión de la relación laboral la violencia y los malos tratamientos u otros análogos en contra 

del trabajador y sus familiares por el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, los 

prohíben y establecen una multa al patrón en caso de realizarse por medio de un acto de 

discriminación, conforme a los artículos 47, 51, 133 y 994, fracción VI, de la Ley Federal del 

Trabajo. También respecto a las mujeres como víctimas de violencia laboral, moral y por razón de 

sexo, para que las políticas públicas garanticen el derecho a una vida libre de violencia y se 

sancione a quien la efectúe de acuerdo con el numeral 14, fracción I de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Los protocolos de actuación son necesarios para establecer los instrumentos de prevención del 

acoso sexual y sus sanciones. Es necesario que el Estado mexicano intervenga para que se 

establezca la obligatoriedad de las instituciones de educación superior de contar con estos 

protocolos apegados a los estándares y mejores prácticas internacionales que garanticen y 

protejan los derechos de las víctimas y que, efectivamente, prevengan y erradiquen estas prácticas 

que vulneran diversos derechos humanos, como el derecho al trabajo, a la no discriminación y  al 

libre desarrollo de la personalidad de quienes sufren este tipo de violencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea, la siguiente 

iniciativa con proyecto de  

 

DECRETO: 
 

ÚNICO. Se adiciona un artículo 15 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para quedar como sigue: 
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Artículo 15 Bis. Las y los patrones, así como los centros de trabajo deberán contar con los 

protocolos y mecanismos necesarios para prevenir, combatir y erradicar el acoso y el 

hostigamiento sexual debidamente registrados ante la Secretaría del Trabajo y avalados por el 

Instituto Nacional de las Mujeres. Para tal efecto, el Instituto Nacional de las Mujeres emitirá los 

lineamientos y criterios mínimos, con base en los estándares y mejores prácticas internacionales, a 

los que deberán apegarse los protocolos y mecanismos referidos. 

 

Transitorios: 
 

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

de la Federación.  

 

Segundo. El Instituto Nacional de las Mujeres dispondrá de 90 días naturales, a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, para emitir los lineamientos y criterios para la elaboración de 

los protocolos y mecanismos de prevención, combate y erradicación del acoso y hostigamiento 

sexuales en las instituciones de educación superior. 

 

Tercero. Los patrones tendrán 90 días naturales, a partir de la publicación de los lineamientos y 

criterios, para la elaboración o armonización, según sea el caso, de los protocolos y mecanismos 

de prevención, combate y erradicación del acoso y hostigamiento sexuales. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los tres días del mes de diciembre de 

dos mil diecinueve. 

 

ATENTAMENTE 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

Nancy de la Sierra Arámburo 

 

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre   Cora Cecilia Pinedo Alonso 

 

Alejandra del Carmen León Gastélum   Miguel Ángel Lucero Olivas 

Joel Padilla Peña 
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