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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la
República.
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
D E C R E T O:
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

LEY FEDERAL DEL TRABAJO
TITULO PRIMERO
Principios Generales
...
Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:
a) Hostigamiento, 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; y
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.
...

CAPITULO IV
Rescisión de las relaciones de trabajo
...
Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:
…
VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier
persona en el establecimiento o lugar de trabajo;
…
Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:
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…
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;
…

TITULO TERCERO
Condiciones de Trabajo
CAPITULO I
Disposiciones generales
…
Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:
…
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;
…

CAPITULO II
Obligaciones de los trabajadores
…
Artículo 135.- Queda prohibido a los trabajadores:
…
XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo.
…

TITULO DIECISEIS
Responsabilidades y Sanciones
…
Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:
…
VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta
discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita
actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores; y
…
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