
 

 

 1 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, y Federal del Trabajo.  

2. Tema de la Iniciativa. Equidad de Género. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dips. María Ester Alonzo Morales y Dulce María Sauri Riancho. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
11 de abril de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
09 de abril de 2019. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género.  

 

II.- SINOPSIS 

 

Garantizar y proteger el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de todo tipo de violencia en razón de género, incluidas las 

violencias por hostigamiento sexual y por acoso sexual. 

 

 

 

No. Expediente: 1140-2PO1-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en las 

materias se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 1º, párrafo 1º; 3º y 4º para la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y 123 Apartado A, para la Ley Federal del Trabajo, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 

 

 

 

 

 



 

 

 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del 

poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente 

al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 

sexualidad de connotación lasciva. 

 

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. 

 

Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma el artículo 13 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; se reforma el inciso b) y adiciona un inciso c) al 

artículo 3o. Bis y se reforman los artículos 47, fracción VIII; 

51, fracción II, y el artículo 133, fracción XII y XIII de la Ley 

Federal del Trabajo  

Primero. Se reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Artículo 13. ... 

 

 

Acoso sexual es una forma de violencia que se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 

sexualidad o de connotación lasciva y en la que, si bien no 

existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que 

conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos.  

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

Segundo. Se reforma el inciso b) y adiciona un inciso c) al 

artículo 3o. Bis, y se reforman los artículos 47 fracción VIII, 51 

fracción II y el artículo 133, fracción XII y XIII, de la Ley Federal 
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Artículo 3o. Bis.- … 

 

a) … 

 

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no 

existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que 

conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 47.- … 

 

 

I a VII. … 

 

VIII.  Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento 

y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o 

lugar de trabajo; 

 

 

del Trabajo para quedar como sigue: 

Artículo 3o. Bis. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

 

b) Acoso sexual, una forma de violencia que se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 

sexualidad o de connotación lasciva y en la que, si bien no 

existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que 

conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

c) Hostigamiento Sexual, el ejercicio del poder en una relación 

de subordinación real de la víctima frente al agresor en el 

ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o 

ambas, relacionadas con la sexualidad o de connotación 

lasciva.  

Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón: 

I. a la VII. ...  

VIII. Cometer la persona trabajadora actos inmorales o de 

hostigamiento, hostigamiento sexual y/o acoso sexual contra 

cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo; 
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IX a XV. … 

 

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el trabajador: 

 

 

I. … 

 

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus 

representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u 

honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento 

y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra 

del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos; 

 

  

III a X.  …  

 

Artículo 133.- … 

 

 

I a XI.  … 

 

XII.  Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra 

cualquier persona en el lugar de trabajo; 

 

XIII.  Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual 

en el centro de trabajo; 

 

 

IX. a la XV. ...  

Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo con 

responsabilidades laborales para el patrón y sin 

responsabilidad para la persona trabajadora: 

I. ...  

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus 

representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u 

honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento, 

hostigamiento sexual y/o acoso sexual, malos tratamientos u 

otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o 

hermanos; 

III, a la X. ...  

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus 

representantes: 

I. a la XI. ...  

XII Realizar actos de hostigamiento, hostigamiento sexual y/o 

acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo; 

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento, hostigamiento 

sexual y/o acoso sexual en el centro de trabajo; 
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XIV a XVI.  … XIV. a la XVI. ... 

 

 Transitorio 

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


