
SR 2019 
sQ. nlrt~é ~ l~~ CO!J\I ~ \ CJN~ \lN I~ fflRI\ I,\\. ( ;\\*I,\)!I.~ ~ 

b.,iNQlÜJ i \)Q... ~ , Ot\\O:& \Rk' ~iA\ ,vo.s 
SENADORES 
CIUDA.DANOS 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES, LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y 

ELIMINAR LA DISCRIMINACiÓN, LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 

FEDERAL, LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y LA 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 

PÚBLICA, EN MATERIA DE IGUALDAD SALARIAL; PRESENTADA POR LA 

SENADORA INDIRA KEMPIS MARTíNEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

La suscrita, Senadora Indira Kempis Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 Y 73, fracciones X, 
XXIX-D, XXIX-O, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, párrafo 2, 
inciso a), 88, párrafo 1, y 90, párrafo 1, fracciones XIII, XXII Y XXIX, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56, 65 y 66 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, punto 1, 
fracción I, 113, 114, 162, párrafo 1, 163, párrafo 1, fracción I, 164, párrafo 1, 169, 177, párrafo 2, y 
178 del Reglamento del Senado de la República, ocurro a presentar Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de 
igualdad salarial. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Esta iniciativa propone reformar una serie de ordenamientos federales, con el objeto de combatir la 
brecha salarial de género. La suscrita ocurro a presentar la misma como representante de la sociedad 
civil organizada, concretamente WOMERANG y demás organizaciones no gubernamentales. A 
continuación, se exponen los motivos que sustentan la presente, comenzando con los conceptos 
clave, siguiendo con los datos duros que muestran la realidad actual y con el marco jurídico vigente 
en la materia. Lo anterior, para posteriormente exponer la solución que se propone, con 
fundamentos de derecho comparado, y concluir con el texto concreto a reformarse. 
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A) CONCEPTUALIZACIÓN 

La brecha de género es una medida que muestra la divergencia entre mujeres y hombres respecto a 
un mismo indicador; refleja la distancia existente entre mujeres y hombres respecto a las 
oportunidades de acceso a y control de recursos políticos, económicos, sociales, culturales, entre 
otros. 1 

Específicamente, la brecha salarial de género es la diferencia entre el salario de hombres y mujeres, 
basado en la diferencia promedio en los ingresos brutos por hora. La brecha salarial de género 
impacta en que las mujeres ganan menos a lo largo de sus vidas, lo cual se traduce en menores 
pensiones y un mayor riesgo de pobreza en la vejez.2 

De acuerdo con Vagins (2018), la brecha salarial de género comúnmente se refiere a la paga anual 
promedio de todas las mujeres que trabajan a tiempo completo y durante todo el año, en 
comparación con la paga promedio de un grupo similar de hombres. Otras estimaciones de la brecha 
salarial de género se basan en los ingresos semanales o por hora, o son específicas para un grupo 
particular de mujeres.3 

Blinder y Oaxaca (1973) señalan que la brecha salarial se descompone en dos partes: (i) las 
diferencias entre grupos asociadas al capital humano como son la educación y las habilidades, y (ii) 
la discriminación real. 4 Para Corbett y Hill (2012), la discriminación por género es un contribuyente 
potencial a la inexplicada brecha salarial. Otra posible explicación de la parte no explicada de la 
brecha salarial es la diferencia de género en la disposición y la capacidad para negociar el salario. 
Negociar un salario puede hacer una diferencia en los ingresos, y los hombres son más propensos 
que las mujeres a negociar sus salarios. En parte, esta diferencia puede reflejar la conciencia de las 
mujeres de que es probable que los empleadores v~an las negocIacIOnes de los hombres más 
favorablemente que las negociaciones de las mujeres. 5 

Otro factor importante es el trabajo no remunerado: el trabajo en el hogar. De acuerdo con Blau y 
Kahn (2007), las mujeres continúan enfrentando la discriminación en el mercado laboral y, aunque 
sus implicaciones o efectos parecen estar disminuyendo, parece ser poco probable que se elimine 

1 Etemod Arámburu, Marcela. Brechas de género: Retos pendientes para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, y para cerrar 
las brechas de género. México: INMUJERES, 2018. 

2 European Commission. Tackling the Gender Pay Gap in the European Union. l ' ed. Bélgica: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 
2014. pp. 4. 

3 Vagins, Deborah. The Simple Truth about the Gender Pay Gap. Estados Unidos de América: Advancing Equality for Women & Girls, 2018. 
Disponible en línea: <https:l/www.aallw.org/research/lh.::-simnle-u·uth-about-thc-!!.cnder-pav-garu'>. 

4 Blinder, A. Wage discrimination: Reduced forms and structural estima tes. Estados Unidos de América: Joumal of Human Resources v08 n04, 
1973. pp. 436-455. 

Oaxaca, R. Male-female wage differentials in urban labour markets. Estados Unidos de América: Intemational Economic Review vOl4 n03, 1973. 
pp. 693-709. 

5 Corbett, Christianne; y HiII, Catherine. Graduating to a Pay Gap: The Earnings of Women and Men One Year after College Graduation. 
Estados Unidos de América: Advancing Equality for Women & Girls, 2012. Disponible en línea: <https:iiwww.a.llIw.org!researchilhe-simple-truth
abolll-lhe-gender-pav-!!.an/>. 
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pronto por completo. Además, al menos parte de la brecha salarial restante está seguramente 
vinculada a la división de género en el trabajo en el hogar, tanto directamente a través de su efecto 
en el apego a la fuerza laboral de las mujeres, como indirectamente a través de su impacto en la 
fuerza de la discriminación estadística contra las mujeres. Las mujeres aún conservan la 
responsabilidad principal de las tareas domésticas y el cuidado de los(as) hijos(as), lo cual 
irremediablemente repercute en que se perpetúe la brecha salarial entre hombres y mujeres.6 

Mayer Foulkes y Cordourier Real (2001) explican que: 

"La diferenciación económica estructural surge de las disparidades en el salario entre mujeres y hombres QQ!: 

los factores económicos ajenos a su productividad inmediata. Por ejemplo, la contratación de mujeres puede 
representar un costo contingente adicional para las empresas debido a la posibilidad del embarazo y a os 
cambios laborales que esto pueda suscitar, y dicho costo puede reflejarse en el salario. Aunque este 
componente de la brecha salarial es explicado por la racionalidad económica de los agentes, de acuerdo con la 
teoría de 107, debería eliminarse. así como deben eliminarse los efectos salariales de la discriminación, ya que 

el sexo no es una cualidad que esté controlada por los individuos.,,8 

Actualmente, la brecha salarial por razón de género es todavía considerable, aunque haya indicios 
de que se está reduciendo. A continuación se exponen algunos datos duros en la materia. 

B) DATOS DUROS 

El World Economic Forum (WEF) lleva publicando desde 2006 "The Global Gender Gap Report" 
cada año. Su metodología es la misma desde 2006 y determina un índice general y cuatro 
subíndices, en las temáticas de (i) participación económica y oportunidad, consistente en los 
salarios, la participación y el empleo altamente capacitado, (ii) educación, consistente en el acceso a 
niveles de educación básicos y más elevados, (iii) participación política, consistente en la 
representación en las estructuras de toma de decisiones, y (iv) salud y supervivencia, consistente en 
la expectativa de vida y proporción de hombres y mujeres. Con base en esos índices, se hace un 
ranking mundial con la posición que tienen los países en dicho índice. 

El último reporte disponible es el del año 2018, por lo que a continuación, se analizan los resultados 
en estos reportes desde 2006 hasta 2018. 

6 Blau, Francine; y Kahn, Lawrence. The Gender Pay Gap: Have Women Gone as Far as They Can? Estados Unidos de América: Academy of 
Management Perspectives n"21, 2007. pp. 7-23. 

7 La teoria de lOes la teoría de igualdad de oportunidades. Su principio central es que se considera justo que los individuos tengan porciones 
desiguales de los bienes en la medida que dichas desigualdades hayan sido ganadas y merecidas por los individuos, esto es, en la medida en que sean 
el resultado de sus acciones y decisiones; lo anterior, siempre que se garantice el principio de no discriminación y que exista una competencia 
equitativa entre los individuos. . 

8 Mayer Foulkes, David; y Cordourier Real, Gabriela. La brecha salarial y la teoria de igualdad de oportunidades: Un estudio de género para el 
caso mexicano. México: El Trimestre Económico t068, n0269, 2001. pp. 75-76. 
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Año Ranking de México en el mundo 

General Económico Educación Política 

20069 75 98 44 45 

200710 93 109 49 57 

2008 11 97 112 86 55 

200912 98 114 90 65 

2010 13 91 110 61 61 

2011 14 89 109 61 63 

2012 15 84 113 69 48 

2013 16 68 111 70 36 

9 
World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2006). Suiza: World Economic Forum, 

<http://www3.welbrum.oH!/docs/WEF GcnderGap RCJ2or! 2006.pdf>. 
10 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2007). Suiza: World Economic Forum, 
<http://www3.wcforulIl.orgLdoc,;/WEF GcndcrGap Rcnon 2007.pdl>. 
11 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2008). Suiza: World Economic Forum, 
<huJ2://www3.wefórulll .org(docs!WEF Ge-nderCi¡ln Report 2008.J2df>. 
12 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2009). Suiza: World Economic Forum, 
<http://www3.weforum.org/docs/WEF GenderGap Renort 2009.pdt>. 
13 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2010). Suiza: . World Economic Forum, 
<hUJ2://www3. weforulll .org/docs/WEF GenderGüJ2 Repon 2010.J2(11). 

14 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2011). Suiza: World Economic Forum, 
<httQ:/!www3 .weforulll.orgldocs!WEF GenderGan Report 2011.J2dl>. 
15 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2012). Suiza: World Economic Forum, 
<http://www3 .weforum .org/docs/WEF GcnderGap Repor! 2012.pdf>. 
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Disponible en línea: 

Disponible en línea: 
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2014 17 80 120 

201518 71 126 

2016 19 66 122 

201720 81 124 

201821 50 122 

75 39 

75 34 

51 34 

53 34 

58 27 
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1 

1 

58 

50 

Ésto quiere decir que si bien de 2006 a 2018 México subió 25 lugares en el ranking mundial por la 
. brecha de género en general, bajó 24 lugares en el rubro económico (que es el que nos ocupa), 14 
lugares en el rubro educativo y 49 en el rubro de salud, mientras que únicamente mejoró en el rubro 
de participación política, al haber subido 18 lugares. 

De acuerdo con el último reporte del WEF de 2018, la brecha de género tardará aproximadamente 
108 años en cerrarse, en general, y en el rubro económico (donde se encuentra lo relativo a los 
salarios), tardará 202 años en cerrarse.22 

Además de estos reportes del WEF, se tienen datos · de diversas organizaciones mundiales y 
nacionales. 

De acuerdo con Frey y Adema (2017), el reporte titulado "La lucha por la igualdad de género: Una 
batalla cuesta arriba" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
publicado en el año 2017: 

"[E]xplora cómo persisten las desigualdades de género en la vida social y económica en todo el mundo. Las 
mujeres jóvenes de los países de la OCDE tienen más años de educación que los hombres jóvenes, en 
promedio, pero una menor probabilidad de conseguir un trabajo remunerado. Las brechas de género aumentan 
con la edad, ya que la maternidad suele tener efectos negativos sobre la remuneración de las mujeres y su 
promoción profesional. Las mujeres también son m~nos propensas a ser empresarias y están sub-representadas 

16 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2013). Suiza: World Economic Forum, 2013 . Disponible en línea: 
<httn:/íwww3.weforum .org/docsiWEF GenderG¡ln Report 20 13 .ncl f> . 
17 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2014). Suiza: World Economic Forum, 2014. Disponible en línea: 
<!ill¡J://wWW3.wefllrum.omJdocs/GGGR 14/GGGR ComplcteRcnort 20 14.pd f>. 
18 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2015), Suiza: World Economic Forum, 2015. Disponible en línea: 
<http://www3.wefortlm.orgLdllcs/GGGR20 15/coVcLpti f.> . 
19 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2016). Suiza: World Economic Forum, 2016. Disponible en línea: 
<httn:líwww3.weforum.org/docs/GGGR 16!WEF Global Gendcr G¡ln Renllrt 20 16·ndl>. 
20 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2017). Suiza: World Economic Forum, 2017. Disponible en línea: 

<http://www3 .wefllrtlm.orgLdocs/WEF GGG R 20 17.ndl>. 
21 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report (2018). Suiza: World Economic Forum, 2018. Disponible en línea: 

<httn:l/www3. wcl'orum.orgLdocs/WEF GGG R 20 I R.w;U>. 
22 World Economic Forum. Op. cit. 
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en puestos de liderazgo privado y público. ( ... ) Entre las mujeres que trabajan, muchas tienen trabajos 

informales con poca protección social, alta inseguridad y bajos salarios.,,23 

En dicho reporte, se maneja que en todos los países que conforman la OCDE los hombres continúan 
realizando más trabajo remunerado que las mujeres. Sin embargo, existe una tendencia histórica a 
que las brechas de género en el empleo se vayan acotando.24 

Las brechas de género en el empleo son muy pequeñas en los países nórdicos, pero relativamente 
grandes en países como los países asiáticos miembros de la OCDE, Turquía, Brazil, Colombia, 
Costa Rica y México. En general, las mujeres todavía enfrentan obstáculos para trabajar de tiempo 
completo, son empleadas en sectores dominantemente femeninos y de poca paga y enfrentan 
obstáculos específicos de las mujeres durante su carrera profesional. El techo de cristal permanece 
intacto. 25 

Específicamente en cuanto al salario, el reporte encuentra que la brecha salarial de género en 
trabajadores de tiempo completo dentro de los países miembro de la OCDE permanece 
prácticamente sin cambios desde 2010, estando poco por debajo del 15%.26 

Los últimos datos que tiene la OCDE muestran que México ocupa el lugar 20 de 41 países en el 
ranking, al tener una brecha salarial de género del 11.10%, mientras que el promedio de la OCDE es 
de 13.80%. En 2013, la brecha en México era de 15.43%; en 2014, subió a 18.30%; en 2015, bajó a 
16.67%, en 2016, bajó a 16.49%; hasta llegar a 2017 que son los últimos datos que se tienen, con 
11.10% de brecha salarial. 27 

De acuerdo con este reporte, alrededor de YJ de los países que conforman la OCDE han introducido 
políticas específicas para cerrar la brecha salarial de género, siendo un motor clave la transparencia 
en el pago; cada día se exige más a las empresas que analicen las brechas salariales de género y den 
a conocer los resultados.28 Este punto se estudiará más adelante. 

Ahora bien, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), al primer trimestre del 2018, la brecha salarial de género a nivel nacional es de 93~ 

23 Frey, Valerie; y Adema, Willem. ¿Cómo se compara México? Reporte "La lucha por la igualdad de género: Una batalla cuesta arriba". 
México: OCDE, 2017. Disponible en línea: <https:/íwww.oecd.org!mcx ico/Gcncler2017-1'v1EX-es. pclt>. 

24 Organisation for Economic Cooperation and Development Library. The Pursuit oC Gender Equality: An Uphill Battle. Francia: OCDE, 2017. 
Disponible en línea: <http://dx.doi.orgIl0.1787/9789264281 J I8-en>. 

25 Organisation for Economic Cooperation and Development Library. Op. cit 

26 Organisation for Economic Cooperation and Development Library. Op. cit. 

27 Organisation for Economic Cooperation and Development Data. Indicator: Gender wage gap. Francia: OCDE, 2018. Disponible en línea: 
<h!!ps://data.oecd .org/earnwagcJgcnder-wagc-gap.lllm>. 

28 Organisation for Economic Cooperation and Development Library. Op. cit. 
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centavos por cada hora trabajada, lo que se traduce en una brecha del 02.59%.29 Desglosado por 
cada entidad federativa, los datos son los siguientes: 

Indicador: Ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada de 15 años o más 
en pesos mexicanos3o 

Entidad federativa Mujeres Hombres Brecha salarial de género 

Aguascalientes 35.81 33.52 -02.30 

Baja California 41.12 46.12 +05.00 

Baja California Sur 52.32 56.47 +04.15 

Campeche 35.20 34.10 -01.10 

Coahuila de 40.66 42.01 +01.35 
Zaragoza 

Colima 39.94 46.36 +06.42 

Chiapas 28.53 22.43 -06.10 

Chihuahua 42.52 46.41 +03.89 

Ciudad de México 44.69 50.58 +05.89 

Durango 34.63 33.38 -01.25 

Guanajuato 31.79 34.90 +03.11 

Guerrero 29.73 30.33 +00.60 

Hidalgo 30.87 32.67 +01.81 

Jalisco 36.78 41.18 +04.40 

Estado de México 31.85 32.09 +00.24 

Michoacán 32.00 35.49 +03.50 

Morelos 28.65 28.88 +00.23 

Nayarit 38.46 39.04 +00.58 

29 Instituto Nacional de Estadística y Geografia. Atlas de género. México: INEGI, 2018. Disponible en línea: 
<http ://!!.aia.inegi .org.ll1x/atlas !!.cncro/>. 

30 Instituto Nacional de Estadística y Geografia. Op. cit. 
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Nuevo León 45.32 

Oaxaca 27.62 

Puebla 28.03 

Querétaro 36.72 

Quintana Roo 38.54 

San Luis Potosí 38.45 

Sinaloa 42.61 

Sonora 42.84 

Tabasco 35.95 

Tamaulipas 40.08 

Tlaxcala 28.30 

Vera cruz 31.81 

Yucatán 33.18 

Zacatecas 34.92 

Promedio nacional 35.86 

48.42 

30.21 

29.60 

40.16 

39.18 

36.28 

44.05 

42.94 

32.97 

41.07 

31.56 

30.10 

35.02 

33.36 

36.79 
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+03.11 

+02.59 

+01.57 

+03.43 

+00.65 

-02.17 

+01.43 

+00.10 

-02.98 

+00.99 

+03.26 

-01.71 

+01.83 

-01.56 

+00.93 

Así, la anterior información ilustra que, por un lado, en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, 
Durango, San Luis Potosí, Tabasco, Veracuz y Zacatecas (8 de 32 entidades federativas) las mujeres 
ingresan más que los hombres (en promedio en estos estados $2.40 pesos mexicanos por hora 
trabajada). Por otro lado, en el resto de las 24 entidades federativas, las mujeres ingresan menos que 
los hombres (en promedio en estos estados $2.51 pesos mexicanos por hora trabajada). 

Nota: Los datos del INEGI anteriores deben analizarse en conjunto con los de orgarusmos 
internacionales, puesto que no cobra sentido que de acuerdo a nuestra institución nacional la brecha 
salarial de género en el país sea de 02.59% y que conforme a los organismos internacionales (WEF 
y .QCDE) sea de poco más del 11 %. 

Asimismo, desglosado por nivel de ingreso, estos son los datos, en porcentajes, que tiene el lNEGI 

al segundo trimestre de 2018: 
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Indicador: Porcentajes31 respecto a la población ocupada total de cada sexo por nivel de 
ingreso32 

Nivel de ingreso Mujeres Hombres Diferencia entre porcentajes 

Hasta dos salarios 51.90% 40.10% -11.80% 
mínimos 

Más de 2 hasta 5 24.60% 35.00% +10.40% 
salarios mínimos 

Más de 5 salarios 03.50% 05.10% +01.60% 
mínimos 

N o percibe ingresos33 6.70% 5.60% +01.10% 

Lo anterior refleja que del 100% de los hombres encuestados, el 40.10% ingresa hasta dos salarios 
mínimos, el 35.00% ingresa más de 2 y hasta 5 salarios mínimos, el 05.10% ingresa más de 5 
salarios mínimos y el 05.60% no percibe ingresos; mientras que los números para mujeres son 
51.90% para ingresos de hasta 2 salarios mínimos, 24.60% para más de 2 y hasta 5 salarios 
mínimos, 03.50% para más de 5 salarios mínimos y 06.70% no percibe ingresos. 

Ésto se traduce en que un 11.80% más de mujeres que de hombres (respecto del 100% de sus 
respectivos géneros) perciben hasta 2 salarios mínimos, mientras que para el caso de entre 2 y 5 
salarios mínimos y más de 5 salarios mínimos, los hombres son un 10.40% y 01.60%, 
respectivamente, más que las mujeres. Dicho de otro modo, entre menor sea el ingreso promedio 
recibido, más mujeres se encuentran laborando en dicho nivel de ingreso. 

Por cierto, la brecha parece no ser muy grande solamente porque las mujeres han tenido un boom en 
el rubro de servicios (y considerable crecimiento en el de comercio); empero, se han visto rezagadas 
en los demás tipos de empleo. Por sector económico, los números son los siguientes: 

Indicador: Porcentajes34 respecto a la población ocupada total de cada sexo por nivel de 
ingreso35 

31 La suma de los totales no da exactamente 100%, debido a que se excluyeron de esta tabla los datos de las personas que no especificaron. 

32 Instituto Nacional de Estadística y Geografia. Encuesta Nacional de Ocupació~ y Empleo. México: INEGI, 2018. 

33 Incluye a la población ocupada no remunerada y a los que reciben únicamente ingreso no monetario (autoconsumo). 

34 La suma de los totales no da exactamente 100%, debido a que se excluyeron de esta tabla los datos de las actividades no especificadas. 

35 Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. México: INEGI, 2018. 
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Sector de actividad Mujeres 
económica 

Agropecuario 03.40% 

Construcción 00.90% 

Industria 16.30% 
manufacturera 

Comercial 25.00% 

Servicios 53.70% 

Otros 00.30% 

Hombres 

18.20% 

12.90% 

16.70% 

14.90% 

35.50% 

01.10% 
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Diferencia entre porcentajes 

-14.80% 

-12.00% 

-00.40% 

+10.10% 

+18.20% 

-00.80% -

Ésto se traduce en que un 14.80% más de hombres que de mujeres (respecto del 100% de sus 
respectivos géneros) trabajan en el sector agropecuario, un 12.00% más de hombres que de mUjeres 
trabajan en el sector de la construcción, un 00.40% más de hombres que de mujeres trabajan en la 
industria manufacturera y un 00.80% trabajan en otros sectores; mientras que un 10.10% más de 
mujeres que de hombres (respecto del 100% de sus respectivos géneros) trabajan en el sector del 
comercio y un 18.20% más de mujeres que de hombres trabajan en el sector de la prestación de 
servicios. 

Dicho de otro modo, las mujeres trabajan mucho más en los sectores de servicios y comercial, 
mientras que trabajan muy poco en los sectores manufacturero, de la construcción, agropecuario y 
otros. Ésto podría estar relacionado, como se mencionó anteriormente, con el obstáculo que 
representa el trabajo doméstico no remunerado. 

C) MARCO JURÍDICO APLICABLE 

En el plano del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nuestro país ha ratificado una 
serie de tratados en la materia que reconocen ciertos derechos y principios de interpretación que son 
fundamentales al estudiar el tema de la brecha salarial de género. 

El movimiento jurídico internacional de los derechos humanos surgió a partir del periodo post
Segunda Guerra Mundial, pero se consolidó a partir de la firma de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en fecha 10 de 
diciembre de 1948. Esta Declaración, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, sus dos Protocolos Facultativos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, forman lo que se denomina Carta Internacional de Derechos Humanos. 
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Los instrumentos internacionales del Derecho Internacional de Derechos Humanos, pueden 
clasificarse por distintas características. 

En cuanto al sistema al que pertenecen, se clasifican en dos: 

1. Los pertenecientes al Sistema Universal. 

El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos nace en el seno de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y está conformado por un conjunto de 
mecanismos orientados a proteger los derechos de todas las personas, tanto con instrumentos 
normativos (tratados, declaraciones y resoluciones) como con organismos (Corte 
Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, etcétera). Se denomina "Universal" 
porque proviene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el que sea 
"universal" significa que todos los derechos humanos son para todas las personas en 
igualdad de condiciones, sin discriminación alguna.36 

2. Los pertenecientes a los Sistemas Regionales. 

Los Sistemas Regionales también se componen por instrumentos normativos y por 
organismos (Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Tribunal Europeo de los 
Derechos Humanos, etcétera). Los instrumentos regionales de derechos humanos (tratados, 
resoluciones y declaraciones) ayudan a focalizar las normas y estándares internacionales de 
derechos humanos, reflejando las preocupaciones particulares de derechos humanos en 
regiones específicas.37 Actualmente, son tres: el Sistema Europeo, el Sistema Africano y el 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 

En cuanto a su carácter vinculante, se dividen en dos tipos: instrumentos contractuales e 
instrumentos no contractuales. Los instrumentos contractuales son los que tienen carácter vinculante 
u obligatorio (tratados, ya sea con el nombre de convención, pacto, convenio o cualquier otro) y los 
no contractuales son los que no tienen carácter vinculante u obligatorio (declaraciones, conjuntos de 
principios o resoluciones).38 

A su vez, en relación con su contenido, se dividen en tres tipos: 

1. Las grandes Declaraciones de derechos humanos. 

36 Bregaglio, Renata. Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. 18 ed. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008. pp. 
92-93. 

37 Grupo de Derechos Universales. Una guia básica a los Sistema Regionales de Derechos Humanos. Suiza: Universal Rights Group Latin 
Arnerica, 2015. Disponible en línea: <https:l/www.lIlliversal -rights.org/lacl> 

38 Meléndez, Florentin. Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la administración de justicia. 8' ed. Colombia: 
Universidad del Rosario, 2012. pp. 22-28. 
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Son dos, ambas adoptadas en 1948: la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Estas dos grandes 
declaraciones comparten las siguientes características: (i) reconocen una amplísima gama de 
los derechos fundamentales, incluidos los de carácter civil, político, social, económico y 
cultural, (ii) no son tratados internacionales como tales y en el momento de su elaboración 
carecían de carácter vinculante, y (iii) actualmente son considerados por los órganos 
internacionales competentes como manifestaciones del Derecho Internacional 
consuetudinario, vinculantes para todos los Estados Parte en la ONU y la Organización de 
Estados Americanos (OEA), respectivamente.39 

2. Los grandes tratados universales y regionales de derechos humanos. 

Son varios, pero los más conocidos son el Pacto InternaCional de los Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 
Sistema Universal,- y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (o "Pacto de 
San José") y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (o "Pacto de San 
Salvador"), en el Sistema Interamericano. Si bien contienen casi los mismos derechos que 
las grandes Declaraciones de 1948, como fueron elaborados con el propósito de ser 
vinculantes, éstos sí definen el contenido, el alcance y los límites de los derechos en forma 
más precisa y pormenorizada.4o 

3. Los demás instrumentos de derechos humanos que se refieren a derechos específicos o 
derechos humanos de grupos específicos. 

Son los demás tratados . internacionales (vinculantes), declaraciones (no vinculantes), 
conjuntos de principios (no vinculantes) o resoluciones (no vinculantes) dedicados a 
derechos o principios específicos o a derechos de determinados sectores de la sociedad 

humana, como lo son las mujeres, la niñez, la población indígena o afrodescendiente, las 
personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBT+, las personas privadas de 

su libertad, etcétera. 

A continuación se exponen algunos tratados internacionales que México ha ratificado y otros 
instrumentos de derecho internacional que contienen disposiciones que tocan tangencial o 
directamente el tema de la brecha salarial de género. 

-+ Declaración Universal de los Derechos Humanos 

39 O'Donnell, Daniel. Derecho internacional de los derechos humanos: Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e 
interamericano. \a ed. Colombia: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004. pp. 55-57. 

40 O'Donnell, Daniel. Op. cit. 
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Adoptado en fecha 10 de diciembre de 1948. El artículo aplicable al caso de la brecha salarial de 
género es el siguiente: 

"ARTÍcl.JLO 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual p~otección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación.,,41 

~ Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Adoptado en fecha 02 de mayo de 1948. Los artículos aplicables al caso de la brecha salarial de 
género son los siguientes: 

"ARTÍCULO Il. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en 

esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. 

ARTÍCULO XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su 
vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. 

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y 

destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.,,4~ 

~ Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

Adoptado en fecha 16 de diciembre de 1966. Adhesión de México en fecha 24 de marzo de 1981, 
con declaraciones interpretativas respecto de los artículos 9, párrafo 3, y 18 Y con reservas respecto 
de los artículos 13 y 25, inciso b). El artículo aplicable al caso de la brecha salarial de género es el 
siguiente: 

"ARTÍCULO 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.,,43 

~ Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Adoptado en fecha 16 de diciembre de 1966. Adhesión de México en fecha 23 de marzo de 1981, 
' sin declaraciones interpretativas ni reservas, Los artículos aplicables al caso de la brecha salarial de 
género son los siguientes: 

"ARTÍCULO 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las 

mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente 

Pacto. 

41 Declaración Universal de los Derechos Humanos. P.O. Diciembre lO, 1948. 
42 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. P.O. Mayo 02,1948. 
43 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Pollticos. P.O. Diciembre 16, 1966. 
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ARTÍCULO 7. Las Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en 
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con 

salario igual por trabajo igual; ( ... )"44 

-+ Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer 

Adoptado en fecha 18 de diciembre de 1979. Adhesión de México en fecha 23 de marzo de 1981, 
sin reservas y con la declaración interpretativa de que el otorgamiento de prestaciones materiales 
que pudiesen resultar de la Convención se hará en la medida que lo permitan los recursos con que se 
cuente en los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos aplicables al caso de la brecha salarial de 
género son los siguientes: 

"ARTÍCULO 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 

convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada 
el principio de la igualdad'del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 
práctica de ese principio; (oo.) 

b)ad)(oo.) 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 
cualesquiera personas, organizaciones o empresas; (oo,) 

t) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; (oo .)" 

ARTÍCULO 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 

ARTÍCULO 11. 1, Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los 
hombres, los mismos derechos, en particular: 

a)ac) (oo .) 

44 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. P.O. Diciembre 16, 1966. 
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d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de 
igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo; ( ... ) 

ARTÍCULO 24. Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito 

nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención."45 

-+ Convención Americana sobre los Derechos Humanos ("Pacto de San José") 

Adoptado en fecha 22 de noviembre de 1969. Adhesión de México en fecha 02 de marzo de 1981, 
con declaraciones interpretativas respecto de los artículos 4, párrafo 1, y 12, párrafo 3, y reservas 
respecto del artículo 23, párrafo 2. Los artículos aplicables al caso de la brecha salarial de género 
son los siguientes: 

"ARTÍCULO 1. Obligación de Respetar los Derechos 

l. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta ,a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (oo.) 

ARTÍCULO 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

ARTÍCULO 24. Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sm discriminación, a igual 

protección de la ley.,,46 

-+ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer ("Convención de Belém do Pará") 

Adoptado en fecha 09 de junio de 1994. Adhesión de México en fecha 19 de junio de 1998, sin 
declaraciones interpretativas ni reservas. El artículo aplicable al caso de la brecha salarial de género 
es el siguiente: 

"ARTÍCULO 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos 

45 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. P.O. Diciembre 18, 1979. 

46 Convención Americana sobre los Derechos Humanos. P.O. Noviembre 22,1969. 

15 de 115 



" SENADORES 
CIUDADANOS 

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la 

mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.,,47 

-+ Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador") 

Adoptado en fecha 17 de noviembre de 1988. Adhesión de México en fecha 08 de marzo de 1996, 
sin declaraciones interpretativas ni reservas. Los artículos aplicables al caso de la brecha salarial de 
género son: 

"ARTÍCULO l. Obligación de adoptar medidas 

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 
comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los 
Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta 
su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena 
efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo. 

ARTÍCULO 2. Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno 

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos. 

ARTÍCULO 6. Derecho al trabajo 

1. (oo.) 

2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al 
trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de 
proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los 
Estados Partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada 
atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho 
al trabajo. 

ARTÍCULO 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo 

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo 
anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo 
cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: 

a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y 
decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; 
(00.),,48 

47 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. P.O. Junio 09, 1994. 

16 de 115 



-+ Convenio número 100 sobre Igualdad de Remuneración 

SENADORES 
CIUDADANOS 

Adoptado en fecha 29 de junio de 1951. Adhesión de México en fecha 23 de agosto de 1952, sin 
declaraciones interpretativas ni reservas. El artículo aplicable al caso de la brecha salarial de género 
es el siguiente: . 

"ARTÍCULO 2. l. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de ftiación de 

tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la 

aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina 
y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: 

(a) la legislación nacional ; 

(b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación; 

(c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o 

(d) la acción conjunta de estos diversos medios.,,49 

-+ Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 

Adoptado en fecha 04 de diciembre de 1986. Los artÍCulos aplicables al caso de la brecha salarial de 
género son los siguientes: 

"ARTÍCULO 1. 1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser 

humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y 
político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, ª 
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él. (oo .) 

ARTÍCULO 10. Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la consolidación progresiva del 

derecho al desarrollo, inclusive la formulación, adopción y aplicación de medidas políticas, legislativas y de 

otra indo le en el plano nacional e intemacional.,,50 

No ha habido algún caso concreto sobre brecha salarial de género que se haya dilucidado ante la 
Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos o la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

En el ámbito jurídico nacional, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicos, 
que al efecto dispone en sus artículos 1°, 4°, 123 Y 133: 

48 Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. P.O. Noviembre 17, 1988. 
49 Convenio número 100 sobre Igualdad de Remuneración. P.O. Junio 29, 1951. 
50 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. P.O. Diciembre 04,1986. 

17 de 115 



SENADORES 
CIUDADANOS 

"ARTÍCULO lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad 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. 

ARTÍCULO 40. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 

familia. 

( .. . ) 

ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 

creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de 

trabajo: 

I. a VI. ( ... ) 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual. sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. ( ... ) 

ARTÍCULO 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de las entidades federativas. ,,51 

En cuanto a las leyes Gerárquicamente subordinadas al Pacto Federal), se tiene la Ley General para 
la Igualdad entre Hombres y Mujeres, misma que al efecto, en sus artículos 1, 2, 5, 6, 33 Y 34, 
dispone: 

51 Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. P.O. Febrero 05, 1917/Marzo 14,2019. 
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"ARTÍCULO l. La presente Ley tiene por objeto 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 
hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son 
de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional. 

ARTÍCULO 2. Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos 
aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

1. a III. (oo .) 

IV. Igualdad de Género. 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; 

V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y las libertades fundll;mentales; (oo .) 

ARTÍCULO 6. La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación 
en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo. 

ARTÍCULO 33 . Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de: 

1. a III. (oo. ) 

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del 
principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, y ( oo .) 

ARTÍCULO 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes 
garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el 
derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción 
profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 

concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones: 

1. a X. ( oo .) 

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) La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga de al menos el cuarenta por ciento de un 
mismo género, y el diez por ciento del total corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos. 
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c) La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal, contemplando desde la publicación de 
sus vacantes hasta el ingreso del personal. 

d) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la desigualdad en el ámbito 
laboral; 

( ... )" 52 

A su vez, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación dispone lo siguiente en sus 
artículos 1,4,9, 15 Bis y 15 Ter: 

"ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma 

es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los 
términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la 
igualdad de oportunidades y de trato. 

Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

1. a 11. ( .. . ) 

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación 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 ~ 
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; 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia; ( ... ) 

IV. a V. ( ... ) 

VI. Igualdad real de oportunidades: Es el acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute 
de derechos, por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos; ( ... ) 

ARTÍCULO 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular ~ 
reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 10. 
constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley. 

ARTÍCULO 9. Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo 
segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discrimiIlación, entre otras: 

1. a III. ( ... ) 

52 Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. P.O. Agosto 02, 2006/Junio 14, 2018. 
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IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos 
iguales; ( ... ) 

ARTÍCULO 15 BIS. Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su 
regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las 
acciones afmnativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades yel derecho a 
la no discriminación. 

La adopción de estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incomorada de 
manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseflo, implementación y 
evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales. 

ARTÍCULO 15 TER. Las medidas de nivelación son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las 
personas a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras fisicas, comunicacionales, normativas o 

de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres ya los grupos 

en situación de discriminación o vulnerabilidad."S3 

Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dispone lo 
siguiente en sus artículos 5, 6 Y 11: 

"ARTÍCULO 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

1. a III. ( ... ) 

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daflo o 

sufrimiento psicológico, fisico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en 
el público; ( ... ) 

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

1. a III. ( ... ) 

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la s'upervivencia económica de la 

víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
( ... ) 

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, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, 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."S4 

Por último, la Ley Federal del Trabajo dispone, en sus artículos 2° y 5°, lo siguiente: 

53 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. P.O. Junio 11 , 2003/Junio 21 , 2018. 

54 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. P.O. Febrero 01, 2007/Abril 13, 2018 . 
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"ARTÍCULO 20. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y 

la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del 
trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene 
acceso a la seguridad soCial y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el 
incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad 
e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 

( ... ) 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o 
anula ~ reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito 
laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y 
culturales de mujeres y hombres. 

ARTÍCULO 50. - Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni 
impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca: 

1. a X. ( ... ) 

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo 
de igual eficiencia, en la misma ciase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o 

. l'd d ( ),,55 naclOna 1 a ; .. , 

Por otro lado, hay poca doctrina sobre la brecha salarial de género desde la perspectiva jurídica. De 
acuerdo con Pautassi (2004), el derecho no sólo es producto de determinadas normas culturales 
relativas a las relaciones de género, sino que también es productor de género. 56 Ésto, puesto que, 
como menciona Ruiz (2003), el derecho, tanto a través de su normativa escrita como por medio de 
sus operadores, estructura modelos de relaciones sociales de género. 57 La legislación laboral, como 
parte sustantiva del cuerpo del derecho, da cuenta de esta configuración. El modo en que se 
caracteriza lo "igual" y lo "distinto" entre hombres y mujeres en la legislación relativa al trabajo 
remunerado de hombres y mujeres permite identificar ciertas particularidades. 58 

Según Pons Parera (2015), un aspecto fundamental en el control de la discriminación contra las 
mujeres es el de las negociaciones colectivas, puesto que allí podría darse un mayor 

55 Ley Federal del Trabajo. P.O. Abril 01, I 970/Junio 22, 2018. 

56 Pautassi, Laura. Regulación del trabajo y relaciones sociales de género en América Latina. 1" ed. Ecuador: Seminario Internacional: "Mujeres, 
economia y pobreza en América Latina, 2004. pp. l. 

57 Ruiz, Alicia. Derechos universales, realidades particulares, reflexiones y herramientas para la concreción de los derechos humanos de 
mujeres, niños y niñas: La imagen que nos devuelve el Derecho. la ed. Argentina: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para 
la Infancia, 2003 . pp. 50. 

58 Pautassi, Laura. Op. cit. pp. l . 
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"empoderamiento de las mujeres" para contrarrestar todos aquellos factores que tienden a actuar en 
su contra; que este empoderamiento no se dé de Jacto deriva de ciertas inercias propias de la forma 
de llevar a cabo la negociación salarial, poco transparente, y, mayormente, del poco protagonismo 
que suelen tener en ella las mujeres afectadas por la brecha. 59 

RuÍz Hidalgo (2011) ha remarcado que, "[a] pesar de todos los avances sociales y jurídicos que han 
existido, desde la primera revolución industrial, en ningún terreno ha habido tanta lentitud y tan 
difícil progreso como en conseguir que las mujeres reciban la misma remuneración por igual 
trabajo.,,60 Así, la igualdad jurídica, institucionalmente establecida y conocida como igualdad 

formal o igualdad ante la ley, no ha servido para evitar que en la realidad se den tratos diferenciados 
en el acceso a las mismas oportunidades para las mujeres (y otras categorías sospechosas). 

"Ante esas contradicciones entre los estatutos jurídicos que consagran formalmente la igualdad y la real 
desigualdad social y económica que se presenta con evidencia empírica, se han venido implementando medidas 

socialmente correctivas, convertidas en imperativas por estatutos internos o por legislación nacional ( ... ),,61 

Tomando en cuenta lo que contempla el marco jurídico internacional y nacional y la doctrina, así 
como los hechos fácticos en cuanto a la evolución de la brecha salarial en el mundo y en México, 
queda evidenciado que se trata de un problema que afecta directamente a las mujeres y que se debe 
resolver. 

D) PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La propuesta que se maneja en esta iniciativa es, por supuesto, de carácter legislativo. Es claro que 

con simples leyes o modificaciones a la ley no se arregla el problema por completo -de lo contrario, 
existiría igualdad sustantiva porque existe igualdad formal, pero es importante adecuar lo jurídico 
para fomentar lo más posible que se eliminen prácticas nocivas y se fomenten mejores prácticas, 
para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres. Con mejores leyes, se proporciona un 
marco adecuado para diseñar e implementar mejores políticas públicas que incidan, además de en lo 

público, también en lo privado. 

Lo que se propone mediante esta iniciativa son dos cambios concretos, ambos encaminados a atacar 

dos flancos de la brecha salarial de género: (i) prohibir a los patrones preguntar en entrevistas de 
trabajo cuánto ganan en ese momento en su trabajo actual o anteriormente en su trabajo previo, y 
(ii) transparentar si existe o no brecha salarial de género en el pago de salarios en el sector privado y 
público (sin incurrir en problemas de protección de datos personales). 

59 Pons Parera, Eva; Pumar, Beltrán, Núria; Ruiz Franco, Aida; y Castella Orradre, Pilar. Un futuro sin brecha: La brecha salarial en el contexto 
constitucional. In ed. España: Editorial Bomarzo, 2015 . pp. 11-20. 

60 Ruiz Hidalgo, Hellen. La equidad de género: De la evolución polftica, social y educativa de la mujer, hasta la participación empresarial 
actual. Costa Rica: Revisa Nacional de Administración v"2 n"2, 2011. pp. 7-12. 

61 Ruiz Hidalgo, Hellen. Op. cit. pp. 13. 
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Esta propuesta surge de la sociedad civil organizada, concretamente de la organizaclOn no 

gubernamental WOMERANG. WOMERANG es una organización civil sin fines de lucro que desde 
el 2015 ha trabajado en pro de la igualdad de género mediante programas de mentaría para mujeres 
y una serie de eventos para permear la conciencia social a fin de generar el cambio cultural que 
permita avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el acceso al trabajo pagado, 
como en la distribución del trabajo no pagado. 

Esta iniciativa la presento en el marco del "Equal Pay Day México", organizado por WOMERANG, 
puesto que ha sido construida y trabajada en conjunto con ellas. El "Equal Pay Day México" es un 
una campaña y foro anual dirigido a personas y organizaciones interesadas en reducir la brecha 
salarial dentro de sus empresas. En este evento, speakers internacionales, personas expertas y 
panelistas comparten su experiencia y los retos que han enfrentado y proponen soluciones para 
alcanzar la igualdad salarial. 

Ahora bien, entrando en materia de las propuestas concretas que se realizan en esta iniciativa, se 
analiz;:rrán ambas por separado. 

(i) Prohibición a empleadores de preguntar salario actual de aspirantes a trabajadores 

Existe innegablemente una práctica común en las dinámicas de contratación de personal en las 

empresas: preguntar a los aplicantes que se están cambiando de un centro laboral a otro cuánto 
ganan en su centro laboral actual, con el objetivo de ofrecerles un porcentaje adicional de su sueldo 
actual si se cambian de centro de trabajo. 

El problema que esta práctica genera es que se sigue perpetuando la brecha salarial de género. 
Como actualmente existe una brecha de género en el salario (aproximadamente de un 11 %), si se 
aumenta un porcentaje igual al salario actual que gana una aplicante mujer y un aplicante hombre, la 
brecha de género continuaría perpetuándose en ese mismo porcentaje. Dicho con un ejemplo: 

Mujer "A" Y Hombre "B" laboran actualmente en Empresa "X" con el mismo puesto y las 
mismas funciones, pero Mujer "A" percibe un salario mensual de $10,000.00 pesos mexicanos y 
Hombre "B" percibe un salario mensual de $12,500.00 pesos mexicanos. 

Mujer "A" renuncia por esta situación y acude a Empresa "W" a pedir trabajo, donde le ofrecen 
un puesto equivalente al que desempeña actualmente en Empresa "X". En Empresa "W" le 
preguntan a Mujer "A" cuánto gana actualmente en Empresa "X" y le ofrecen un aumento del 

~O% de lo que gana actualmente. 

Al cabo del tiempo, Hombre "B" también renuncia a Empresa "X" por querer percibir un mejor 

salario y acude a Empresa "W" a pedir trabajo. En Empresa "W" le preguntan a Hombre "B" 
cuánto gana actualmente en Empresa "X" y le ofrecen un aumento del 30% de lo que gana 
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Si bien es evidente que el trato fue igualitario, ya que a ambos aplicantes le subieron el mismo 
porcentaje de sueldo, no fue justo ni equitativo, ya que la brecha continúa vigente: aunque a 
ambos les subieron un 30% su sueldo, ahora Mujer "A" gana $13,000.00 pesos mexicanos y 
Hombre "B" gana $16,250.00 pesos mexicanos, aumentando la brecha salarial de género de 
$2,500.00 pesos mexicanos a $3,250.00 pesos mexicanos. 

Ésto es lo que se pretende evitar con la presente iniciativa. 

Si se prohíbe a los empleadores preguntar en cualquier momento del proceso de contratadón por 
una vacante el salario que tiene el aspirante a trabajador en su empleo actual o anterior, 
independientemente de su género, se contribuye a eliminar el riesgo de anclaje del salario y se evita 
la perpetuación de la brecha salarial. 

Ésto ya se ha logrado en otros países alrededor del globo. A continuación se exponen algunos 
ejemplos: 

(i) Cuadro de Derecho comparado 

País Ordenamiento jurídico Porciones normativas 

California California Labor Code (en virtud Division 2: Employment Regulation and 
(Estados de las reformas por la Assembly Supervision; Part . 4: Employees; 
Unidos) BiII No. 168 de 2017) Chapter 1: Wages, Hours and Working 

Conditions; Section 1197.5 
Básicamente, este Código promueve 

"(a) An ernQloyer shall not rely on the salaIT y desarrolla el bienestar de los 
trabajadores de California para histoIT information of an aQQlicant for employment 

as a factor in determining whether to offer 
mejorar sus condiciones de trabajo y ernployrnent to an applicant or what salary to offer 
potencializar sus oportunidades de an applicant. 
tener un empleo rentable. En virtud 

(b) An ernQloyer shall not, orally or in writing, de la Assembly Bill No. 168, 
Qersonally or through an agent, seek salaIT histoIT 

expedida en fecha 12 de octubre de information, incIuding cornQensation and benefits, 
2017, se adiciona una Section 432.3 about an agQlicant for erngloyrnent. 
al California Labor Code para 
prohibir a los empleadores preguntar (c) An ernployer, upon reasonable request, shall 

directa o indirectamente al aplicante, 
provide the pay scale for a position to an applicant 
applying for employrnent. 

sea cual sea la forma, así como 
buscar por otros medios información (d) Section 433 does not apply to this section. 

sobre el historial salarial de un 
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aplicante y utilizarlo como parámetro 
para definir su salario en la empresa 
donde se está concursando por la 
vacante. Ésto está exceptuado 
cuando se trate de información 
pública conforme a la ley y cuando 
voluntariamente y SIn coacción el 
aplicante . informe de su historial 
salarial a un posible empleador. Las 
violaciones a estas prohibiciones se 
consideran misdemeanors (que 
pueden traducirse como "faltas" o 
"delitos menores", a diferencia de los 
felonies, que pueden traducirse como 
"delitos mayores"). 

General Laws (en virtud de las 
reformas por el Act to Establish 
Pay Equity de 2016) 

Massachusetts fue el primer Estado 
de Estados Unidos de América en 
pasar una ley sobre igualdad salarial 
en 1945. En 2016 fueron reformadas 
las General Laws mediante el Act to 
Establish Pay Equity, por medio del 
cual, entre otras cosas, se prohíbe a 
las empresas a preguntar o averigqar 
el historial salarial de un aplicante, 
salvo que el aplicante 
voluntariamente proporCIOne esa 
información o que la búsqueda de la 
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(e) This section shall not apply to salary history 
information disclosable to the public pursuant to 
federal or state law, including the Califomia Public 
Records Act (Chapter 3.5 (cornmencing with 
Section 6250) of Division 7 of Title l of the 
Government Code) or the federal Freedom of 
Information Act (Section 552 of Title 5 of the 
United States Code). 

(f) This section applies to all employers. including 
state and local government employers ·and the 
Legislature. 

(g) Nothing in this section shall prohibit an 
applicant from voluntarily and without prompting 
disclosing salary history information to a 
prospective employer. 

(h) If an applicant voluntarily and without 
prompting discloses salary history inforrnation to a 
prospective employer, nothing in this section shall 
prohibit that employer from considering or relying 
on that voluntarily disclosed salary history 
information in determining the salary for that 
applicant. 

(i) Consistent with Section 1197.5, nothing in this 
section shall be construed to allow prior salary, by 
itself, to justify any disparitv in compensation.,,62 

Title XXI: Labor and Industries; 
Chapter 149: Labor and Industries; 
Section 10S.A: Discrimination on basis 
of gender in payment of wages 
prohibited; enforcement; unlawful 
practices; good faith self-evaluation of 
payment practices 

"Section 105A. ( .. . ) 

(c) lt shall be an unlawful practice for an employer 
to: 

(1) require, as a condition of employment, that an 
employee refrain from inquiring about, discussing 
or disclosing information about either the 
employee's own wages, or about any other 
employee's wages. Nothing in this subsection shall 

62 Assembly BiII No. 168. California, Estados Unidos. P.O. Octubre 12, 2017. Disponible en línea: 
<https:l/lcgin I"Ó. lc!!islalllrc.ca.!!llvl li¡ccs/hiIITcx tClicnl.xhlml?bill id=20 1720 180AI3 168>. 
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obligate an employer to disclose an employee's 
wages to another employee or a third party; 
(2) seek the wage or salary history of a Qrosgective 
emgloyee from the grosgective emQloyee or a 
-current or former emgloyer or to reguire that a 
grosQective emgloyee's grior wage or salary history 
meet certain criteria; grovided, however, that: (i) if 
a grosgective emgloyee has voluntarily disclosed 
such information, a grosgective emQloyer may 
confrrrn grior wages or salary or germit a 
grosgective emgloyee to confirm grior wages or 
salary; and (ii) a grosgective emgloyer may seek or 
confrrrn a grosgective emgloyee's wage or salary 
history after an offer of emgloyment with 
comgensation has been negotiated and made to the 
grosgective emgloyee; 
(3) discharge or in any other manner retaliate 
against any employee because the employee: (i) 
opposed any act or practice made unlawful by this 
section; (H) made or indicated an intent to make a 
complaint or has otherwise caused to be instituted 
any proceeding under this section; (iii) testified or 
is about to testify, assist or participate in any 
manner in an investigation or proceeding under this 
section; or (iv) disclosed the employee's wages or 
has inquired about or discussed the wages of any 
other employee. 

No emgloyer shall contract with an emgloyee to 
avoid comglying with this subsection, or by any 
other means exempt itself from this subsection; 
provided, however, that an employer may grohibit 
a human resources emgloyee, a sugervisor, or any 
other emgloyee whose ¡ob resgonsibilities reguire 
or allow access to other emgloyees' comgensation 
information, from disclosing such information 
without grior written consent from the employee 
whose information is sought or requested, unless 
the compensation information is a public record as 
defined in clause 26 of section 7 of chapter 4. 

This subsection shall be enforced in the same 
manner as subsection (b); provided, however, that 
an action based on a violation of clause (2) of this 
subsection may be brought by or on behalf of 1 or 
more applicants for employment; and provided, 
further, that in any action brought under this 
subsection, the glaintiff may al so recover any 
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Puerto Rico Ley número 16 de Igualdad · Artículo 4: Prácticas ilegales 
Salarial de Puerto Rico de 2017 

Esta ley tiene por finalidad establecer 
una política pública enérgica y 
vigorosa de igual paga por igual 
trabaj o para erradicar la 
discriminación salarial existente 
entre empleados del sector público y 
privado por razón de sexo. Entre 
otras cosas, se prohíbe a los 
empleadores averiguar el historial 
salarial de los aplicantes a una 
vacante laboral. Lo anterior, salvo 
que el aplicante voluntariamente 
proporcione esa información o que la 
búsqueda de la información sea. 
posterior al haber realizado una 
oferta de trabajo al aplicante y haber 
negociado con él una compensación. 
Como ley supletoria, se utiliza el 
Equal Pay Act de 1963 de Estados 
Unidos de América (por ser Puerto 
Rico un Estado libre asociado y con 
status de autogobiemo de dicho 
país). 

" Artículo 4. Prácticas ilegales 

Serán prácticas ilegales: 

(a) Que un patrono pregunte o indague a un 
aspirante a empleo o al patrono actual o anterior a 
éste, sobre el salario actual o historial de salarios de 
dicho aspirante a empleo. 

No obstante, se dispone que: 

l. si un aspirante a empleo reveló voluntariamente 
dicha información, el potencial patrono podrá 
confirmar el salario o historial de salario de dicho 
aspirante o permitirle al aspirante a empleo 
confirmar dicha información; o 
2. si se negoció una compensación con el aspirante 
a empleo y se le hizo una oferta de empleo, el 
potencial patrono podrá preguntar o indagar o 
confmnar el salario o historial de salarios de dicho 
aspirante. 

(b) Que un patrono requiera, como condición de 
empleo o como condición de permanencia en el 
empleo, que un empleado o aspirante a empleo se 
abstenga de preguntar, discutir, solicitar o divulgar 
información acerca de su salario, o del salario de 
otro empleado que realice trabajo comparable. 

No obstante un patrono podrá prohibir a un 
empleado que realiza funciones de recursos 
humanos, supervisor, gerente o a cualquier otro 
empleado cuyo trabajo exige o permite el acceso a 
información sobre la compensación de empleados, 
revelar dicha información sin el consentimiento 
previo por escrito del empleado cuya información 
se solicita o pide, a menos que la información se 
encuentre en un récord público. 

(c) Que un patrono despida, amenace, discrimine o 
de cualquier otra manera tome represalias contra un 
empleado con relación a los términos, condiciones, 
compensación, ubicación, beneficios o privilegios 
del empleo porque el empleado haya: (i) divulgado 

63 Act to Establish Equal Payo Massachusetts, Estados Unidos. P.O. Agosto 01 , 2016. Disponible en línea: 
<ht tps:l/malcgislmure. gov /Laws/Cicncral La \Vs/Partl/Ti IlcXX I/ChaRter 149/Scction I 05 A>. 
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su salario o preguntado sobre o discutido el salario 
de otros empleados; (ii) presentado objeción a 
cualquier acto o práctica declarada ilegal por esta 
Ley; (iii) presentado una queja o reclamación bajo 
esta Ley ante cualquier foro; u (iv) ofrecido o 
intentado ofrecer, verbalmente o por escrito, 
cualquier testimonio, expresión o información 
como parte de una investigación contra el patrono 
por violaciones a las disposiciones de esta Ley. 

Nada de lo dispuesto en este Artículo requerirá que 
un patrono divulgue el salario de un empleado a 
otro empleado o un tercero.,,64 

De conformidad con el reporte "La lucha por la igualdad de género: Una batalla cuesta arriba" de 
2017 citado anteriormente, alrededor de % de los países que conforman la OCDE han introducido 
políticas específicas para cerrar la brecha salarial de género, siendo un motor clave la transparencia 
en el pago; cada día se exige más a las empresas que analicen las brechas salariales de género y den 
a conocer los resultados.65 Ésto es lo que se pretende reformar para obligar a las empresas a que lo 
hagan, mediante mecanismos que se especificarán en el siguiente apartado. 

Ésto ya se ha logrado en otros países alrededor del globo. A continuación se exponen algunos 
ejemplos: 

(ii) Cuadro de Derecho comparado 

País Ordenamiento jurídico Porciones normativas 

Reino Equality Act de 2010 Part 5: Work; Chapter 3: Equality of 
Unido Terms; Section 78: Gender pay gap 

Es una ley expedida por el information 
Parlamento del Reino Unido en fecha 
08 de abril de 2010, cuyo objetivo "(1) Regulations may reguire emgloyers to gublish 

principal es consolidar, actualizar y information relating to the gay of emgloyees for the 
gUillose of showing whether, by reference to 

complementar las numerosas leyes y factors of such descrigtion as is grescribed, there 
reglamentos que formaron are differences in the gay of male and female 
anteriormente .la base del marco emgloyees. 

jurídico contra la discriminación en 

64 Ley número 16 de Igualdad Salarial de Puerto Rico. Puerto Rico. P.O. Marzo 08, 2017. Disponible en línea: 
<hllps://malegislalurc.gnv/ La ws/Gellcral Laws/ParlllTitlcXX liChapler I 49/SeClion lOSA>. 

65 Organisation for Economic Cooperation and Development Library. Op. cit. 
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Islandia 

el Reino Unido. Estas consistían, 
principalmente, en el Equal Pay Act 
de 1970, el Sex Discrimination Act 
de 1975, el Race Relations Act de 
1976 y el Disability Discriminations 
Act de 1995 y tres instrumentos 
legales estatutarios importantes que 
protegen la discriminación en el 
empleo por motivos de religión o 
creenCIas en general, orientación 
sexual y edad. En este Equality Act, 
se regula la posibilidad de que las 
regulaciones secundarias requieran a 
los empleadores que publiquen 
información relacionada con el 
salario de los empleados, con el fin 
de mostrar SI existe una brecha 
salarial de género, sin poder aplicar 
estas reglas a empleadores que 
tengan menos de 250 empleados, 
personas de la Schedule 19 (es decir, 
autoridades públicas en general) y 
alguna otra dependencia 
gubernamental o de las fuerzas 
armadas que no sea especificada en 
la Schedule 19. 

Act No. 10/2008 on Equal Status 
and Equal Rights of Women and 
Men (con reformas del Act No. 
56/2017 on Equal Pay 
Certification) 

Islandia es el primer país del mundo 
en prohibir por ley la brecha salarial 
de género. El Act No. 10/2008 on 
Equal Status and Equal Rights of 
Women and Men es una ley 
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(2) This section does not apply to-

(a) an employer who has fewer than 250 
employees; 
(b) a person specified in Schedule 19; 
(c) a government department or part of the armed 
forces not specified in that Schedule. 

(3) The regulations may prescribe-

(a) descriptions of employer; 
(b) descriptions of employee; 
(c) how to caIculate the number of employees that 
an employer has; 
(d) descriptions of information; 
(e) the time at which information is to be 
published; 
(t) the form and manner in which it is to be 
published. 

(4) Regulations under subsection (3)(e) may not 
require an employer, after the frrst publication of 
information, to publish information more 
frequently than at intervals of 12 months. 

(5) The regulations may make provision for a 
failure to comply with the regulations-

(a) to be an offence punishable on summary 
conviction by a fine not exceeding level 5 on the 
standard scale; 
(b) to be enforced, otherwise than as an offence, by 
such means as are prescribed. 

(6) The reference to a failure to comply with the 
regulations incIudes a reference to a failure by a 
person acting on behalf of an employer.,,66 

Section 11: Administration; Article 4. 
The Centre for Gender Equality & 
Section 111: Rights and obligations; 
Article 19: Wage equality 

"ArticIe 4. The Centre for Gender Equality 

(oo.) 

Decisions to impose per diem fines under 
paragraphs 5 and 6 shaIl be announced in writing in 
a verifiable manner to the parties against whom 

66 Equality Act. Reino Unido. P.O. Abril 08, 2010. Disponible en línea: <http://www.kgislation .!!.ov.uk/ukpgai2010115>. 
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expedida por el Parlamento de 
Islandia en fecha 26 de febrero de 
2008, cuya finalidad es establecer, 
mantener y promover la igualdad de 
género en todos los ámbitos de la 
sociedad. Esta ley se reformó por 
medio del Act No. 56/2017 on Equal 
Pay Certification expedido en fecha 
O 1 de junio de 2017, entre otras 
cosas, para agregar que todas las 
instituciones con 25 o más 
empleados durante el año en 
promedio deben implementar 
programas de igualdad de género y 
políticas de igualdad de género 
transversales, mismos que deben ser 
evaluados cada 3 años. Asimismo, 
las instituciones con 25 empleados o 
más al año en promedio, deben 
adquirir una certificación de igualdad 
salarial, que debe ser renovada cada 
3 años. El Centro de la Igualdad de 
Género debe mantener un registro de 
las instituciones que tienen la 
certificación, así como de las 
instituciones que conforme a la ley 
debieran adquirirlo y no lo han 
hecho. Si por auditoría del Centro se 
descubre que una institución no 
cumple con la ley, el Centro puede 
instruir a que tomen aCCIOnes 
correctivas en un plazo razonable, so 
pena de enfrentar una sanción 
económica por cada día de 
incumplimiento (las multas pueden 
acender hasta $50,000 coronas 
islandesas, que equivalen 
aproximadamente a $8,073 pesos 
mexicanos). Estas disposiciones son 
históricas; ningún país del mundo 
tiene regulación equiparable. En este 
sentido, Islandia va más allá que 
transparentar si existe o no brecha 
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they are directed. Per diem fines may amount to up 
to ISK 50.000 per day. When determining the 
amount of per diem fmes, factors incIuding the 
number of employees of the enterprise, institution 
or non-governmental organisation and the scope of 
the business involved shall be taken into account. 

( ... ) 

Artiele 19. Wage equality 

Women and men working for the same employer 
shall be paid equal wages and enjoy equal terms of 
employment for the same jobs or jobs of equal 
value. 

By "equal wages" is meant that wages shall be 
determined in the same way for women and meno 
The criteria on · the basis of which wages are 
determined shall not involve gender diserimination. 

Workers shall at all times, upon their choice, be 
permitted to diselose their wage terms. 

[A company or institution with an average of25 or 
more employees on an annual basis shall acguire 
certification (cf. item 10 of Artiele 2). following 
the certification body's audit of the company's or 
institution's egual pay system in which it IS 

confrrmed that the egual pay system and the 
implementation thereof meet the reguirements of 
the ÍST 85 standard (cf. item c of Artiele 1 of the 
standard). Once certification has been finalised, the 
certification body shall send a copy of the 
certification certificate to the Centre for Gender 
Equality, together with a report on the outcome of 
the audit. Certification shall be renewed every three 
years . The certification body shall also inform the 
Centre for Gender Equality if the audit does not 
result in certification and state the reasons for this 
by submitting a report on the outcome of the audit. 
The Centre for Gender Equality is authorized to 
grant the organizations of the social partners access 
to the certification body's report on the outcome of 
audits of equal pay systems of companies or 
institutions if the audit does not lead to 
certification. 

Without prejudice to the fourth paragraph, the 
organizations of the social partners may negotiate 
to inelude in collective agreements a provision to 
the effect that in an audit of the equal pay system of 
a company or institution which employs an average 

31 de 115 



salarial en las empresas: otorga 
certificados oficiales a las empresas 
que cumplen con estándares de 
igualdad de género y multa a las que 
no. 
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of 25-99 employees on an annual basis, the 
company or institution shall have the choice of 
whether an audit is carried out on the basis of item 
b of Artiele 1 of the ÍST 85 standard or item c of 
Artiele 1 of the ÍST 85 standard in accordance with 
the fourth paragraph of this Artiele. If such an 
agreement is concluded and an equal pay audit is 
conducted on the basis of item b of Artiele 1 of the 
ÍST 85 standard, the company or institution shall be 
provided with confmnation (cf. item 11 of Artiele 
2), following a stakeholder's audit of the 
company's or institution's equal pay system which 
confmns that the equal pay system and the 
implementation thereof meet the requirements of 
the ÍST 85 standard (cf. item b of Artiele 1 of the 
same standard). Once confmnation has been 
finalised, the stakeholder shall send a copy of the 
confmnation certificate to the Centre for Gender 
Equality, together with a report on the outcome of 
the audit. Confirmation shall be renewed every 
three years. The stakeholder shall also inform the 
Centre for Gender Equality if the audit does not 
result in confirmation and state the reasons for this 
by submitting a report on the outcome of the audit. 
The Centre for Gender Equality is authorized to 
grant the organizations of the social partners access 
to the stakeholder's report on the outcome of audits 
of equal pay systems of companies or institutions if 
an audit does not lead to confirmation. 

When the Centre for Gender Egualitv has received 
a certification certificate in accordance with the 
fourth paragraph along with the certification body's 
report on the outcome of the audit, the Centre for 
Gender Egualitv shall award an egual pay symbol 
to the company or institution based on the 
certification and the egual pay symbol shall remain 
valid for the duration ofvaliditv ofthe certification. 
If the Centre for Gender Equality receives a 
confirmation certificate in accordance with the fifth 
paragraph, together with the stakeholder's report on 
the outcome of the audit, the Centre for Gender 
Equality shall award equal pay recognition to the 
company or institution based on the confirmation 
and the equal pay recognition shall remain valid for 
the duration ofvalidity ofthe confmnation. 

The Centre for Gender Egualitv shall maintain a 
register of companies and institutions that have 
acguired certification (cf. item 10 of Artiele 2),...Q! 
confmnation (cf. item 11 of Artiele 2), and display 
it in an accessible manner on the Centre's website. 
The register shall contain information ineluding the 
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names of the companies or institutions, their ID 
numbers and addresses, whether the company or 
institution has received certification or 
confmnation and the the period of validity of 
certification or confrrmation. The Centre for 
Gender Eguality shall also maintain a register of 
comganies and institutions that emgloy an average 
of 25 or more emgloyees on an annual basis and 
have not received certification in accordance with 
the fourth garagragh or confirmation in accordance 
with the fifth garagragh, and the organizations of 
the social gartners shall have access to this register. 
In it shall be stated whether the company or 
institution has requested an audit by a certification 
body or by a stakeholder ofthe relevant company's 
or institution' s equal pay system and the 
implementation thereof in order to obtain 
certification in accordance with the fourth 
paragraph or confmnation in accordance with the 
fifth paragraph. 

The organizations of the social gartners shall 
monitor to ensure that comganies and institutions 
which emgloy an average of 25 or more emgloyees 
on an annual basis acguire with certification in 
accordance with the fourth garagragh or 
confrrmation in accordance with the fifth 
garagragh, and that these are renewed. Companies 
and institutions shall provide the organizations of 
the social partners with the information and 
documents that the organizations of the social 
partners consider necessary for them to be able to 
conduct their monitoring in accordance with this 
paragraph. If a company or institution has not 
obtained certification in accordance with the fourth 
paragraph or confirmation in accordance with the 
fifth paragraph, or renewal has not been obtained, 
or if it fails to provide the necessary information or 
documentation In accordance with the second 
sentence, the organizations of the social partners 
may report this to the Centre for Gender Equality. 
The Centre for Gender Eguality may instruct the 
relevant comgany or institution to take adeguate 
corrective action within a reasonable time, or face a 
genalty through the imgosition of ll.er diem fines. 

The sixth, seventh, eighth and ninth paragraphs of 
Artiele 18 shall apply as regards per diem fines 
under this provision. The minister shall have 
assessments made every two years of the results of 
certification and confmnation of the egual gay 
systems of cOillganies and institutions under this 
Artiele. The minister shall issue regulations on the 
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execution and structure ofthese assessments.] 

[Following consultation with the organizations of 

the social partners, the minister shall issue a 

regulation on the conduct of monitoring, the 

competence requirements made of certification 

bodies and stakeholders and the use of equal pay 

symbols and equal pay recognition according to 

this Artiele. The minister may also issue a 

regulation regarding further implementation of this 

Article, e.g. regarding the conduct of certification 

and confmnation of the equal pay systems of 

companies or institutions and their implementation, 

and on the Center for Gender Equality's procedure 

in cases where companies or institutions have not 

acquired certification or confmnation or renewal 

thereof or fail to provide the organizations of the 

social partners with the necessary information or 

materials.],,67 

Tomando en cuenta lo que se observa en el Derecho comparado con otros países, así como en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los principios generales que marca nuestro 
Pacto Federal y la legislación nacional vigente, en el siguiente apartado se expone concretamente el 
texto que se propone en esta iniciativa, en los dos rubros que se proponen: (i) prohibir a los 
empleadores averiguar el historial salarial de los aplicantes, y (ii) transparentar si existe o no brecha 
salarial de género en el pago de salarios en el sector privado y público. 

Un informe del Instituto Global McKinsey ha concluido que en un escenario utópico en el que las 
mujeres participaran en la económica en forma idéntica que los hombres, para 2025 el Producto 
Interno Bruto global crecería en un 26%, es decir, $28 trillones68 de dólares. Este impacto equivale 
a las economías de China y Estados Unidos de América juntas. Asimismo, se analiza un escenario 
alternativo en el que todos los países de cierta región coincidieran con la tasa de mejora del país con 
el mejor desempeño en su región, en el cual para 2025, el Producto Interno Bruto global crecería en 
$12 trillones69 de dólares. Este impacto equivale a las economías de Japón, Alemania y Reino 
Unido juntas.70 Eliminar la brecha de género en el ámbito económico -que como se mencionó 

67 Act No. 5612017 on Equal Pay Certification. Islandia. P.O. Junio 01 , 2017. Disponible en línea: <!.illps://www.govcrnmcnt.is/ librarv/04-
Le!Úslation/ Act%200n%20egllal%20stallls%.20and%20equal%20rights%2001%20wolllt:n%20and%20Illén%20no%20 I 0%202008%20as%20alllcnde 
d%200 I O I %2020 18%201inal.pdl>. 

68 En México y en la mayoría de los paises de habla española y de Europa continental, un trillón equivale a 1018 y un billón equivale a 1012
• En 

Estados Unidos y algunos otros países, un trillón equivale a 1012 Y un billón equivale a 109
• En este estudio, cuando se habla de trillones, se refieren a 

cantidades en 10 12. 

69 Ídem. 

70 McKinsey Global lnstitute. The power of parity: How advancing women's equality can add S12 trillion to global growth. Estados Unidos de 
América: McKinsey & Company, 2015. Disponible en línea: 
<htlps://www.mckinsey.com/- !nledia/l\ilcKinsev/Fcatured%20Insights/Enlplovlllcnt%20and%20Growthi f-low%20advancing%20womens%20cgllalit 
v%20c,m%20add%,20 12%20trill inn%201o'%20global%20growth/MG 1%20Powcr%20or%20paritv Full%20rcporl Scptember%2020 15 .a~hx> . 
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anteriormente, al 2018 se estima que tardará 202 años en cerrarse-71 tendría todos estos beneficios 
económicos. 

Esta iniciativa es idónea para atacar este problema. El principio de igualdad de remuneración para 
hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, además del marco jurídico internacional y nacional 
que se expuso en el apartado respectivo, ha sido reafirmado en la meta 8.5 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 8 (referente a la promoción del crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos) se estipula que, 
para 2030, los países deberían lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.72 

Empero, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este 
principio no es correctamente legislado en la mayoría de los casos. En muchos países (entre ellos, 
México) la legislación se refiere únicamente a la igualdad de remuneración por un trabajo 
"idéntico", "igual" o "similar" y no por un trabajo "de igual valor".73 En esta iniciativa se cubre este 
punto. 

E) TEXTO PROPUESTO EN LA INICIATIVA 

A continuación se expone el cuadro comparativo de texto vigente y texto propuesto por esta 
iniciativa, acompañado de una columna de comentarios para explicar las razones específicas de 
cada cambio en las porciones normativas a reformar. Las leyes que proponen reformarse son: (i) la 
Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, (ii) la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, (iii) la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (iv) 
la Ley Federal del Trabajo, (v) la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, (vi) la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres, y (vii) la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

(i) Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

Texto vigente Texto propuesto Comentarios 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Artículo 5.- ( ... ): Homologar con la 

Ley se entenderá por: definición de 
discriminación que 

71 World Economic Forum. Op. cit. 

72 Organización Internacional del Trabajo. Agenda 2030: Metas clave de la OIT. Suiza: OIT, 2019. Disponible en línea: 
<https:l!www. ilo . org/glob~ l /topics/sdg-2030/targetsilang--cs!illd~x . lllm> . 

73 Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres en el trabajo: Tendencias de 2016. Suiza: OIT, 2016. Disponible en linea: 
<!ill!Js :/ /www.ilo.org/wcmsp5/groups/publie/---dgrcports/ ---dcomm/ ---pub I/doculllcnts/pub l icatio/l/wcms 4832 J 4. pdJ>. 
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maneja el artículo 1, 
párrafo segundo, 

n. Discriminación. Toda distinción, 1 Bis. Brecha de género. La fracción III, de la 

1. ( ... ) 1. ( ... ) 

exclusión o restricción que, basada distancia existente entre mujeres Ley Federal para 
en el origen étnico o nacional, sexo, y hombres respecto a un mismo Prevenir y Eliminar 
edad, discapacidad, condición indicador, relativo a las la Discriminación y 
social o económica, condiciones de oportunidades de acceso a y mejorarla. 
salud, embarazo, lengua, religión, control de recursos políticos, Asimismo, se 
opiniones, preferencias sexuales, económicos, sociales, culturales, adiciona una 
estado civil o cualquier otra, tenga entre otros. Estos indicadores de definición de brecha 
por efecto impedir o anular el forma enunciativa mas no de género, que 
reconocimiento o el ejercicio de los limitativa pueden ser los también se 
derechos y la igualdad real de siguientes: el salario, la ocupación adicionará en la Ley 
oportunidades de las personas; laboral, la participación política, Federal para 

nI. a IX. ( ... ) 
los servicios de salud, la 
educación, etcétera. 

n. Discriminación. Toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia 
que por acción u omisión, con 
intención o sin ella, tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos 
humanos, las libertades y la 
igualdad sustantiva de 
oportunidades en las esferas 
social, cultural, educativa, 
política, institucional, laboral o 
cualquier otra, incluyendo 
cualquier acción u omisión que 
directa o indirectamente 
provoque o perpetúe la brecha de 
género en cualquier ámbito. Lo 
anterior, cuando la distinción, 
exclusión, restricción o 
preferencia en esos términos se 

Prevenir y Eliminar 
la Discriminación. 
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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, el embarazo, la 
lengua o el idioma, las creencias 
religiosas o espirituales, la 
apariencia 
características 

física, las 
genéticas, la 

situación migratoria, las 
opiniones, la orientación sexual, la 
identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, 
las responsabilidades familiares, 
los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo análogo; 

III. a IX. ( ... ) 

Artículo 33.- Será objetivo de la Artículo 33.- ( ... ): 
Política Nacional el fortalecimiento 
de la igualdad en materia de: 

1. a III. ( ... ) 

~, 
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Establecer 
expresamente como 
objetivo de la 

IV. Diseño, implementación y Política Nacional en 
evaluación de políticas y medidas Materia de Igualdad 

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las entre Mujeres y 
para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación Hombres el diseño y 
mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de la implementación 
efectiva del principio de igualdad trato y no discriminación en las de medidas para 

eliminar la brecha de trabajo entre 

1. a III. ( ... ) 

de trato y no discriminación en las condiciones de 
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, género, en especial 

la brecha salarial, en 
mujeres y hombres, y particularmente, para eliminar en 

los sectores público, 
los sectores público, privado y 
social la brecha de género, en privado y social. V. ( ... ) 

especial la salarial, y 

V. ( ... ) 

3 7 de 115 

Q 



~r 
SENADORES 

CIUDADANOS 

Artículo 34. Para los efectos de lo · Artículo 34. ( ... ) Regular lo relativo a 
previsto en el artículo anterior, las los Certificados de 
autoridades correspondientes 1. a X. ( ... ) Igualdad de Género 

garantizarán el prmcipio de XI. Establecer estímulos que se en una fracción 
igualdad sustantiva entre mujeres y concederán anualmente a las aparte de los 
hombres en el ámbito del empleo, empresas que hayan aplicado estímulos anuales a 
así como el derecho fundamental a políticas y prácticas en la materia. las empresas, ya que 
la no discriminación de aquellas en estos Certificados, 
las ofertas laborales, en la XI Bis. Expedir Certificados de como se pretende 
formación y promoción profesional, Igualdad de Género y operar un regular en artículos 
en las condiciones de trabajo, Padrón Nacional de Centros de posteriores por 
incluidas las retributivas, y en la Trabajo Certificados en Igualdad adicionar, serán no 
afiliación y participación en las de Género y No Discriminación, sólo para las 
organizaciones sindicales, en los términos que establece esta empresas, sino 
empresariales o en cualquier Ley y la demás normatividad también para 
organización cuyos miembros aplicable. instituciones del 
ejerzan una profesión concreta, para sector público y 

1 1 d 11
' 1 .. XII. a XIII. ( ... ) . 1 1 ' o cua esarro aran as sIgmentes SOCIa y se regu ara 

acciones: lo relativo a un 
Padrón Nacional de 

1. ax' ( .. . ) 

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) La integración de la plantilla 
laboral cuando ésta se componga de 
al menos el cuarenta por ciento de 

Centros de Trabajo 
Certificados en 
Igualdad de Género 
y No 
Discriminación. 
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un mismo género, y el diez por 
ciento del total corresponda a 
mujeres que ocupen puestos 
directivos. 

c) La aplicación de procesos 
igualitarios en la selección del 
personal, contemplando desde la 
publicación de sus vacantes hasta el 
ingreso del personal. 

d) Las demás consideraciones en 
materia de salubridad, protección y 
prevención de la desigualdad en el 
ámbito laboral; 

XII. a XIII. ( ... ) 

No existe. 

No existe. 

CAPÍTULO SEGUNDO BIS 

DE LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES EN EL 
ENTORNO LABORAL 

~r 
SENADORES 

CI UDADANOS 

Adicionar 
Capítulo 

un 
para 

separar lo aquí 
incluido del Capítulo 
anterior. 

Artículo 34-A. Los Certificados Actualmente, el 
de Igualdad de Género son artículo 34, fracción 
documentos que expide la XI, de la Ley en 
autoridad competente a las cuestión maneja la 
instituciones del ámbito público, existencia de unos 
privado y social para acreditar certificados de 
que sus centros de trabajo igualdad. Estos 
cuentan con prácticas de igualdad certificados de 
de género y no discriminación que igualdad son de 
favorecen el desarrollo integral de tramitación 
sus colaboradoras y voluntaria por parte 
colaboradores. de las empresas y se 

regulan conforme a 
Los Certificados de Igualdad de la Norma Mexicana 
Género serán expedidos por un NMX-R-025-SCFI-
Consejo Interinstitucional, 
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integrado por la Secretaría del 2015 en Igualdad 
Trabajo y Previsión Social, el Laboral y No 
Instituto Nacional de las Mujeres Discriminación. 
y el Consejo Nacional para Asimismo, ya existe 
Prevenir la Discriminación, en los un Padrón Nacional 
términos de esta Ley y la demás de Centros de 
normatividad aplicable. Trabajo 

Certificados. El 
~------------------------~--------------------------~ el organismo que opera No existe. Artículo 34-B. Para que 

estas cuestiones es el Consejo Interinstitucional pueda 
celebrar una Sesión, deberán Consejo 
estar presentes la mayoría simple Interinstitucional, 
de sus integrantes con derecho a integrado por la 
voz y voto, debiendo estar Secretaría del 

Trabaio y Previsión presentes en esa mayoría simple :J 

por lo menos un integrante de la Social, el Instituto 

P 'd' . t t de la Nacional de las reSI enCla, un ID egran e 
Coordinación y un Mujeres y el 
Representante. Consejo Nacional 

para Prevenir la 
El Consejo Interinstitucional Discriminación. En 
deberá celebrar una Sesión Anual los presentes 
una vez por ejercicio fiscal, pero artículos 34-A a 34-
podrá celebrar Sesiones C se toma como 
adicionales cuando así lo base lo que ya 
convoquen la Presidencia, la dispone la Norma 
Coordinación, o una tercera parte Mexicana 
de los integrantes del Consejo mencionada, 
Interinstitucional con derecho a elevándolo a rango 
voz y voto. de ley y realizándole 

modificaciones 
Para que el Consejo pertinentes para 
Interinstitucional pueda tomar hacer obligatoria y 
acuerdos, deberá contar con el efectiva la 

voto aprobatorio de la mayoría aplicación de estas 
simple de los presentes en la normas. 
Sesión de que se trate, salvo en los 
casos que esta Ley establezca un 
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No existe. 

quórum de votación especial. 

Artículo 34-c' El Consejo 
Interinstitucional tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Promover la aplicación de la 
normatividad aplicable en 
materia de igualdad de género y 
no discriminación en la esfera 
laboral y realizar acciones de 
difusión de la misma; 

11. Publicar en las páginas 
oficiales de las dependencias que 
lo integran las versiones digitales 
y vigentes de los artículos 
aplicables de esta Ley en materia 
de expedición de Certificados de 
Igualdad de Género, así como de 
los Lineamientos y el Código de 
Ética que al efecto se emitan; 

111. Supervisar los procesos de 
expedición de Certificados de 
Igualdad de Género por parte de 
los Organismos de Certificación; 

IV. Operar, mantener y 
actualizar el Padrón Nacional de 
Centros de Trabajo Certificados 
en Igualdad de Género y No 
Discriminación; 

V. Requerir a los Organismos de 
Certificación la información 
necesaria para alimentar el 
Padrón Nacional de Centros de 
Trabajo Certificados en Igualdad 

SENADORES 
CIUDADANOS 
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de Género y No Discriminación; 

VI. Presenciar las auditorías de 
certificación que a sus intereses 
convenga, previa notificación 
escrita al centro de trabajo y al 
Organismo de Certificación, en 
un plazo de tres días anteriores a 
la auditoría a realizarse; 

VII. Realizar campañas de 
sensibilización y eventos públicos 
y privados en materia de igualdad 
de género y no discriminación en 
el ámbito laboral; 

VIII. Expedir los Lineamientos 
internos para su estructura 
organizativa, funcionamiento y 
operación, así como de las 
unidades que lo integrarán y el 
personal adscrito a ellas. Para la 
aprobación de los Lineamientos, 
se requerirá la aprobación de las 
dos terceras partes de los 
presentes en la Sesión con 
derecho a voz y voto; 

IX. Expedir su Código de Ética; 

X. Requerir a los centros de 
trabajo que conforme al artículo 
34-E de esta Ley deban tramitar 
el Certificado de Igualdad de 
Género para que comiencen el 
trámite correspondiente; 

XI. Emitir recomendaciones no 
vinculantes a los centros de 
trabajo certificados y no 

~, 
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certificados en los que haya 
'detectado que existen áreas de 
oportunidad en materia de 
igualdad laboral y no 
discriminación; 

XII. Designar a la o el Titular de 
la Secretaría Técnica que lo 
auxiliará en sus labores; y 

XIII. Las demás que señalen esta 
Ley, los Lineamientos que al 
efecto se expidan, así como la 
demás normatividad aplicable. 

SENADORES 
CIUDADANOS 

Artículo 34-D. El Consejo Se tomó como base 
Interinstitucional se integrará por la integración que 
funcionarios y funcionarias de la maneja la Norma 
Secretaría del Trabajo y Mexicana NMX-R
Previsión Social, del Instituto 025-SCFI-2015 en 
Nacional de las Mujeres y del Igualdad Laboral y 

Consejo Nacional para Prevenir No Discriminación. 
la Discriminación. 

El Consejo Interinstitucional 
estará integrado de la siguiente 
forma: 

l. Presidencia: 

a) Integrantes: Ocuparán la 
Presidencia colegiadamente la o 
el Titular de la Subsecretaría de 
Inclusión Laboral de la 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, la o el Titular 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres y la o el Titular del 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, o sus 

43 de 115 



equivalentes. 

En las Sesiones, tienen derecho 
a voz y voto. 

b) Funciones: Convocar a las 
reuniones del Consejo 
Interinstitucional, asignar 
recursos financieros para la 
promoción y difusión de la 
normatividad en materia de 
igualdad laboral y no 
discriminación, aprobar de la 
integración y la operación del 
Consejo Interinstitucional, 
presidir ceremonias o eventos 
relacionados con esta Ley y 
cualquier otra función que 
marquen los Lineamientos que 
al efecto se expidan. 

11. Coordinación: 

a) Ocuparán la Coordinación 
colegiadamente la o el Titular 
de la Dirección General de 
Inclusión Laboral y Trabajo de 
Menores de la Subsecretaría de 
Previsión Social de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 
la o el Titular de la Dirección 
General de Transversalización 
de la Perspectiva de Género del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres y la o el Titular de la 
Dirección General Adjunta de 
Vinculación, Programas 
Educativos y Divulgación del 
Consejo Nacional para Prevenir 

fI' 
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la Discriminación, 
equivalentes. 

o sus 

En las Sesiones, tienen derecho 
a voz y voto. 

b) Funciones: Convocar a las 
reuniones del Consejo 
Interinstitucional, aprobar las 
gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a los acuerdos del 
Consejo Interinstitucional, de 
forma conjunta con la 
Presidencia, las demás 
atribuciones y 
responsabilidades que le 
confiera la Presidencia, sin 
perjuicio de lo dispuesto en sus 
facultades otorgadas por el 
marco legal vigente, y cualquier 
otra función que marquen los 
Lineamientos que al efecto se 
expidan. 

111. Representantes: 

a) Integrantes: Serán 
Representantes la o el Titular 
de la Dirección de Igualdad 
Laboral de la Dirección General 
de Inclusión Laboral y Trabajo 
de Menores, la o el Titular de la 
Dirección del Modelo de 
Equidad de Género de la 
Dirección General de 
Transversalización de la 
Perspectiva de Género y el o la 
Titular de la Dirección de 
Vinculación, Asuntos 

SENADORES 
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Internacionales y Programas 
Compensatorios de la Dirección 
General Adjunta de 
Vinculación, Programas 
Educativos y Divulgación, o sus 
equivalentes. 

En las Sesiones, tienen derecho 
a voz y voto. 

b) Funciones: Asistir a las 
reuniones del Consejo 
Interinstitucional con uso de la 
voz y voto, asignar a las dos 
personas que serán Vocales, 
realizar las gestiones necesarias 
para dar cumplimiento a los 
acuerdos del Consejo 
Interinstitucional, de forma 
conjunta con la Coordinación, 
resguardar los registros y 
documentos relacionados con 
las sesiones, las demás 
atribuciones y 
responsabilidades que le 
confiera la Coordinación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en sus 
facultades otorgadas por el 
marco legal vigente, y cualquier 
otra función que marquen los 
Lineamientos que al efecto se 
expidan. 

IV. Vocales: 

a) Integrantes: Serán Vocales 
dos funcionarios designados por 
la Dirección de Igualdad 
Laboral, dos funcionarios 
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designados por la Dirección del 
Modelo de Equidad de Género y 
dos funcionarios asignados por 
la . Dirección de Vinculación, 
Asuntos Internacionales y 
Programas Compensatorios, o 
sus equivalentes. 

En las Sesiones, tienen derecho 
a voz. En caso de que el 
Representante que lo haya 
designado no esté presente en la 
Sesión, tendrán derecho de voto. 

b) Funciones: Realizar las 
gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a los acuerdos del 
Consejo Interinstitucional, de 
forma conjunta con la o el 
Representante de su 
dependencia, las demás 

atribuciones 
responsabilidades que 

y 
le 

confiera la o el Representante 
de su dependencia, sin perjuicio 
de lo dispuesto en sus facultades 
otorgadas por el marco legal 
vigente, y cualquier otra 
función que marquen los 
Lineamientos que al efecto se 
expidan. 

En las Sesiones pueden invitarse 
personas expertas que podrán 
participar con .derecho a voz, 
pero sin voto, a fin de ser 
consultados para realizar mejoras 
a la normatividad aplicable, a las 
políticas implementadas y a los 

" SENADORES 
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No existe. 

procesos de expedición de los 
Certificados de Igualdad de 
Género y de operación del Padrón 
Nacional de Centros de Trabajo 
Certificados en Igualdad de 
Género y No Discriminación, así 
como cualquier otro tema que 
requiera consultoría experta, a 
juicio del Consejo 
Interinstitucional. Para aprobar 
la participación de personas 
expertas, bastará con la 
aprobación de la mitad de los 
presentes en la Sesión con 
derecho a voz y voto. 

fT 
SENADORES 

CIUDADANOS 

Artículo 34-E. Los Certificados de Se toma como base, 
Igualdad de Género serán para el caso de las 
obligatorios en los siguientes instituciones 
casos: privadas, lo que 

maneja la legislación 
lo Cuando se trate de sociedades de Islandia, donde se 
mercantiles públicas o privadas, impone la obligación 
sociedades civiles, asociaciones de tener certificación 
público-privadas o cualquier a las "compañías o 
figura jurídica afín legalmente instituciones" con 25 
constituida que en su centro de o más empleados, en 
trabajo tenga 25 o más 
trabajadores, en promedio, 
anualmente. 

11. Cuando se trate de centros de 
trabajo en instituciones que 
forman parte de la 
Administración Pública 
Centralizada y Descentralizada, 
en los tres órdenes de gobierno, 

promedio, 
anualmente. 
Asimismo, se agrega 
también certificación 
obligatoria para el 

caso de las 
instituciones 
públicas y sociales. 

Se establece una 

así como en los organismos vlgencla de cuatro 

constitucionalmente autónomos y años para los 
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No existe. 

en empresas de participación 
estatal. 

111. Cuando se trate de centros de 
trabajo en instituciones de 
carácter social, es decir, 
organizaciones de interés público 
que tengan presupuesto 
gubernamental, pero que cuenten 
con autonomía o cierto grado de 
autonomía para ejercer su 
administración. 

Estos Certificados tienen una 
vigencia de cuatro años y deben 
renovarse las veces que sean 
necesarias mientras el centro de 
trabajo certificado continúe 
encuadrando en cualquiera de los 
supuestos jurídicos de las 
fracciones del párrafo anterior. 

Los Certificados de Igualdad de 
Género podrán ser tramitados 
voluntariamente en todos los 
demás casos y no será obligatoria 
la renovación. 

Si un centro de trabajo tramita 
voluntariamente un Certificado 
de Igualdad de Género y al 
vencerse la vigencia del mismo 
este centro de trabajo encuadra 
en alguna de las fracciones del 
primer párrafo de este artículo, 
estará obligado a tramitar la 
renovación. 

~, 
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Certificados de 
Igualdad de Género 
y obligación de 
renovación. 

Artículo 34-F. El proceso para Se toma como base 
expedir un Certificado de lo que actualmente 
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Igualdad de Género a los centros maneja la Norma 
de trabajo del artículo anterior es Mexicana NMX-R
el siguiente: 025-SCFI-2015 en 

1. El Consejo Interinstitucional 
publicará en las páginas de 
internet oficiales de las tres 
dependencias que lo integran un 
formato de Cédula de Registro, 
mismo que debe contener como 
mínimo lo siguiente: 

Igualdad Laboral y 

No Discriminación, 
con modificaciones 
enfocadas a los 
objetivos y 
propuestas 
específicas de esta 
iniciativa. Se regula 
lo relativo a los 

trabajo: pasos del proceso de 
certificación y los 

a) Datos generales del centro de 

i) Nombre del centro de niveles de 
trabajo (como se desea que certificación. 
aparezca en el certificado); 

ii) Razón o denominación 
social de la institución a la 
que pertenece el centro de 
trabajo a certificarse; 

iii) Domicilio fiscal de la 
institución a la que pertenece 
el centro de trabajo a 
certificarse; 

iv) Si la certificación se 
realizará en un domicilio 
distinto al fiscal, 
proporcionar dicho 
domicilio; 

v) Sector al que pertenece la 
institución: público, privado 
o social; 

vi) Giro del centro de 
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trabajo; 

vii) Número de trabajadores 
en ese centro trabajo; 

viii) Nombre completo del 
representante del centro de 
trabajo para el proceso de 
certificación y el cargo que 
ocupa; 

ix) Correo electrónico y 
teléfono del centro de trabajo 
y del representante del centro 
de trabajo para el proceso de 
certificación; y 

x) Cualquier otro requisito 
que marquen los 
Lineamientos que al efecto se 
expidan. 

b) Datos de certificación: 

i) Tipo de certificación: 
inicial, 
renovación; 

vigilancia o 

ii) Alcance de la certificación: 
para un sitio o multisitio; 

iii) Personas involucradas en 
el alcance de la certificación: 
especificar cuántas de tiempo 
completo y cuántas de medio 
tiempo; 

iv) Especificar si es necesario 
usar equipo de seguridad al 
ingresar a las instalaciones 
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del centro de trabajo; y 

v) Cualquier otro requisito 
que marquen los 
Lineamientos que al efecto se 
expidan. 

11. Las instituciones que deban o 
quieran certificar sus centros de 
trabajo deberán llenar el formato 
de Cédula de Registro 
mencionado en 
anterior y enviarlo 
Interinstitucional. 

la fracción 
al Consejo 

111. El registro se debe llevar a 
cabo con un Organismo de 
Certificación, que es cualquier 
persona moral, organización o 
institución pública o privada, 
acreditada por la Entidad 
Mexicana de Acreditación. 

IV. Los centros de trabajo 
deberán realizar el Diagnóstico de 
Autoevaluación que el Consejo 
Interinstitucional publicará en las 
páginas de internet oficiales de las 
tres dependencias que lo integran, 
a fin de realizar un chequeo sobre 
el cumplimiento de los requisitos. 
Este Diagnóstico servirá para 
explorar, previo a la auditoría, el 
desarrollo y ejecución de acciones 
al interior del centro de trabajo, 
tendientes a construir un 
ambiente de igualdad laboral y no 
discriminación. 

El formato del Diagnóstico de 
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Autoevaluación debe contener 
como mínimo los siguientes 
rubros, con un recuadro para 
indicar si se cumple o no con cada 
uno de ellos: 

a) Contar con una Política de 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación; 

b) Contar con un grupo, 
comisión o comité encargado de 
la vigilancia del desarrollo e 
implementación de prácticas de 
igualdad laboral y no 
discriminación; 

c) Contar con un proceso de 
reclutamiento y selección de 
personal sin discriminación y 
con igualdad de oportunidades, 
donde se dé cabal cumplimiento 
a los artículos 20 y 133, fracción 
XIII Bis, de la Ley Federal del 
Trabajo y demás correlativos; 

d) Realizar una auditoría 
interna previa a la certificación 
y a la auditoría de vigilancia, 
para evaluar la implementación 
de prácticas y acciones de 
igualdad laboral y no 
discriminación; 

e) Aplicar, durante la auditoría 
de certificación y de 
seguimiento, el cuestionario de 
percepción de clima laboral y 
no discriminación del personal 
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en el espacio laboral; 

f) Contar con un Código de 
Ética o equivalente que prohíba 
todo tipo de discriminación y 
que esté armonizado con lo que 
maneje la Política de Igualdad 
Laboral y No Discriminación, 
esta Ley y la demás 
normatividad aplicable. 

g) Tener criterios de valuación 
de puestos para fijación y 
aumento de salarios sin 
discriminación, 
evidencias 
implementación; 

así 
de 

como 
su 

h) Contar con un listado de 
puestos, categorías y salarios, 
divididos por género; 

i) Contar con procesos de 
ascenso y permanencia con 
igualdad de oportunidades, 
transparentes y accesibles de 
movilidad horizontal y vertical 
libres de estereotipos y 
prejuicios sexistas o 
discriminatorios en general; 

j) Contar con con mecanismos 
transparentes, incluyentes y con 
perspectiva de género, para el 
acceso a la formación, 
capacitación, adiestramiento y 
del personal durante la jornada 
de trabajo; 

k) Contar con un plan de 
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capacitación y sensibilización en 
igualdad laboral y no 
discriminación para el personal 
del centro de trabajo; 

1) Utilizar lenguaje incluyente, 
no sexista y accesible en todo 
tipo de comunicación interna y 
externa; 

m) Contar con un espacio 
privado, adecuado e higiénico 
para la lactancia o extracción de 
leche; 

n) Contar con accesibilidad en 
los centros de trabajo para 

con discapacidad, personas 
·adultas 
embarazadas; 

mayores o 

o) Contar con un mecanismo y 
regulación para prevenir, 
atender y sancionar las 
prácticas de discriminación y 
violencia laboral en el centro de 
trabajo,debiendo comprobar la 
adopción del compromiso 
explícito de combatir la 
violencia laboral en todas sus 
formas, contar con información 
sobre instancias externas y 
debido proceso en caso de 
controversia o queja; así como 
acciones de la difusión de este 
mecanismo y, que en caso de 
existir o haber existido 
denuncias de discriminación y/o 
violencia laboral, se demuestre 
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el número de casos resueltos; 

p) Contar con la plantilla 
general de personal del centro 
de trabajo con al menos el 40% 
de mujeres; 

q) Contar con al menos el 40% 
de mujeres; en la plantilla de 
puestos directivos; 

r) Contar con una figura 
encargada de la recepción de 
quejas y que no se cobre al 
personal por el servicio que 
ofrezca; 

s) Llevar a cabo actividades o 
eventos enfocados 
exclusivamente a fomentar la 
igualdad y no discriminación y 
que sean dirigidos al personal; y 

t) Cualquier otro requisito que 
marquen los Lineamientos que 
al efecto se expidan. 

v. Para obtener el Certificado de 
Igualdad de Género, los centros 
de trabajo deben cumplir con tres 
tipos de requisitos de 
certificación: 

a) Requisito de participación: 
no podrá iniciar el proceso de 
certificación el centro de 
trabajo que no presente al 
Organismo de Certificación 
documentación oficial emitida 
por la Secretaría del Trabajo y 
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Previsión Social, directamente 
de la Procuraduría Federal de 
la Defensa del Trabajo, y por el 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación con 
antigüedad máxima de seis 
meses en donde conste que no 
existe algún incumplimiento o 
quejas procedentes conforme a 
la Ley Federal del Trabajo y a 
la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. 

b) Requisitos críticos: su 
cumplimiento es indispensable 
para obtener la certificación y 
son los siguientes: 

i) Contar con una Política de 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación en el centro 
de trabajo. 

ii) Contar con un grupo, 
comisión o comité encargado 
de la vigilancia del desarrollo 
e implementación de 
prácticas de igualdad laboral 
y no discriminación en el 

centro de trabajo. 

iii) Contar con un proceso de 
reclutamiento y selección de 
personal sin discriminación y 
con igualdad de 
oportunidades, de forma 
enunciativa mas no 
limitativa, permitiendo igual 
acceso a la oportunidades 

~, 
SENADORES 

CIUDADANOS 

57 de 115 



para las personas con 
discapacidad, adultas 
mayores o embarazadas; así 
como contar con la 
prohibición expresa y 
cumplimiento irrestricto a la 
prohibición expresa a buscar, 
preguntar o averiguar el 
salario o el historial salarial 
de un aplicante o posible 
empleado, en los términos de 
los artículos 20 y 133, 
fracción XIII Bis, de la Ley 
Federal del Trabajo. 

iv) Realizar una auditoría 
interna para evaluar la 
implementación de prácticas 
y acciones de igualdad 
laboral y no discriminación 
en-el centro de trabajo antes 
de realizarse la certificación y 
la auditoría de vigilancia. 

v) Medir el clima laboral en 
el centro de trabajo con la 
aplicación de un cuestionario 
de percepción de clima 
laboral de igualdad de género 
y no discriminación del 
personal en el espacio 
laboral. 

vi) En el caso de que se trate 
de centros de trabajo del 
sector público o social, así 
como centros de trabajo del 
sector privado con 250 o más 
empleados en promedio, 

~, 
SENADORES 

CIUDADANOS 

58 d e 115 



anualmente: hacer pública, 
mediante tecnologías de la 
información y la 
comunicación, información 
relacionada con el salario de 
sus empleados, divididos por 
género y por nivel de su 
puesto o cargo, sin mencionar 
datos personales; ello, con el 
fin de mostrar al público en 
general si existen diferencias 
en el salario que perciben sus 
empleados por razón de 
género. 

c) Requisitos no críticos: una 
vez que se ha cumplido con los 
requisitos críticos, los requisitos 
no críticos son evaluados para 
alcanzar el resto del puntaje y 
obtener la calificación necesaria 

para certificarse: 

i) Existencia de un Código de 
Ética o su equivalente. 

ii) Garantizar la igualdad 
salarial y otorgamiento de 
prestaciones y 

compensaciones al personal. 

iii) Contar con procesos de 
ascenso y permanencia en 
igualdad de oportunidades. 

iv) Contar con procesos de 
formación, capacitación, 
adiestramiento y con 
igualdad de oportunidades. 

Uf' 
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v) Contar con un plan de 
capacitación y sensibilización 
en igualdad laboral y no 
discriminación para el 
personal del centro de 
trabajo. 

vi) Utilizar 
incluyente, no 
accesible. 

lenguaje 
sexista y 

vii) Cualquier otro requisito 
que marque la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación, o su 
equivalente. 

VI. Para las valoraciones 
numéricas que se le darán a cada 
uno de los requisitos mencionados 
en la fracción anterior, así como 
para la metodología concreta de 
evaluación de cumplimiento de 
requisitos, se estará a lo dispuesto 
por la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación, o 
su equivalente. El puntaje 
máximo posible es de 100 puntos, 
siendo la calificación aprobatoria 
70 puntos. 

VII. Todas las evidencias 
presentadas para el cumplimiento 
de los requisitos de certificación, 
deberán tener una antigüedad 
máxima de 12 meses al momento 
de la aplicación de la auditoría de 
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certificación o de vigilancia. 

VIII. La evaluación de 
conformidad será realizada por 
los Organismos de Certificación 
acreditados por una entidad de 
acreditación autorizada conforme 
a la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. 

IX. El Organismo de 
Certificación llevará a cabo una 
auditoría en las instalaciones del 
centro de trabajo que desea 
recibir la certificación, con la 
finalidad de verificar el nivel de 
cumplimiento de cada uno de los 
requisitos de certificación, 
mediante la evaluación de las 
evidencias presentadas por el 
centro de trabajo al personal 
auditor competente. 

Como resultado de la auditoría, el 
Organismo de Certificación 
correspondiente deberá emitir un 
Informe de Auditoría. Este 
documento debe ser entregado en 
original con firmas del personal 
auditor al centro de trabajo, para 
su resguardo, debiendo el 
Organismo de Certificación que 
lo haya emitido entregar una 
copia digital al Consejo 
Interinstitucional. 

El Consejo Interinstitucional 
podrá acudir a presenciar las 
auditorías de certificación que a 
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sus intereses convengan, previa 
notificación escrita al centro de 
trabajo y al Organismo de 
Certificación, en un plazo de tres 
días hábiles anteriores a la fecha 
de recibir la auditoría. 

x. Terminadas las etapas 
anteriores, se emite un Dictamen 
y se otorga el Certificado de 
Igualdad de Género al centro de 
trabajo, por encontrar que éste 
cumple con todos los requisitos 
críticos y que en su informe de 
auditoría se refiere que alcanzó 
un puntaje de al menos 70 puntos 
de los 100 posibles, de acuerdo 
con los criterios específicos de 
valoración numérica que 
establezca la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-20l5 en 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación, o su equivalente. 
Los centros de trabajo que no 
alcancen este puntaje en su 
Informe de Auditoría y que no 
cumplan con todos los requisitos 
críticos, no podrán recibir el 
Certificado de Igualdad de 
Género. 

XI. Si el centro de trabajo, 
además de cumplir con lo que la 
fracción anterior menciona, y de 
conformidad con lo que define y 
establece la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, cuenta con dos 
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· medidas de nivelación, inclusión o 
acciones afirmativas, su 
Certificado de Igualdad de 
Género, en lugar de ser uno 
Básico, será un Certificado de 
Igualdad de Género Nivel Bronce. 

Si el centro de trabajo, además de 
cumplir con lo que la fracción 
anterior menciona, y de 
conformidad con lo que define y 
establece la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, cuenta con tres 
medidas de nivelación, inclusión o 
acciones 
Certificado 

afirmativas, 
de Igualdad 

su 
de 

Género, en lugar de ser uno 
Básico, será un Certificado de 
Igualdad de Género Nivel Plata. 

Si el centro de trabajo, además de 
cumplir con lo que la fracción 
anterior menciona, y de 
conformidad con lo que define y 
establece la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, cuenta con 
cuatro o más medidas de 
nivelación, inclusión o acciones 
afirmativas, su Certificado de 
Igualdad de Género, en lugar de 
ser uno 
Certificado 

Básico, será 
de Igualdad 

Género Nivel Oro. 

un 
de 

El tiempo máximo para la 
expedición del Certificado de 
Igualdad de Género, siempre que 

SENADORES 
CIUDADANOS 

63 de 11 5 



No existe. 

se cumpla con todos los requisitos 
y el proceso necesario, no podrá 
exceder de 30 días hábiles. 

Si se trata de empresas que 
califican como micro, pequeñas o 
medianas, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 3, 
fracción III, de la Ley . para el 
Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, el tiempo máximo para 
la expedición del Certificado de 
Igualdad de Género, siempre que 
se cumpla con todos los requisitos 
y el proceso necesario, no podrá 
exceder de 15 días hábiles. 

~r 
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Artículo 34-G. El Consejo Se toma como base 
Interinstitucional proporcionará lo que actualmente 
a los centros de trabajo que maneja la Norma 
hayan adquirido el Certificado de Mexicana NMX-R
Igualdad de Género conforme al 025-SCFI-2015 en 
proceso del artículo anterior, un Igualdad Laboral y 

Manual de Identidad Gráfica en No Discriminación 
el que se establecerán las en lo relativo al uso, 
condiciones para usar la Marca suspensión y retiro 
en "Igualdad Laboral y no definitivo de la 
Discriminación" que usan los marca. 
centros de trabajo certificados. 

El Consejo Interinstitucional 
puede suspender el uso de la 
Marca a un centro de trabajo por 
un periodo de tiempo máximo .de 
seis meses cuando cuente con 
evidencias de que el centro de 
trabajo tiene denuncias 
procedentes ante Procuraduría 
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No existe. 

Federal de la Defensa del Trabajo 
y/o alguna queja procedente ante 
el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y estas 
han sido resueltas en su contra. 
En ese supuesto, se emitirá una 
carta de suspensión temporal del 
uso de la Marca en "Igualdad 
Laboral y no Discriminación" con 
un plazo máximo de seis meses 
para atender la queja. 

Asimismo, el Consejo 
Interinstitucional puede retirar 
definitivamente el uso de la marca 
cuando se cumpla el plazo 
establecido por el Consejo 
Interinstitucional para la atención 
de la denuncia y/o queja y el 
centro de trabajo no haya 
presentado las evidencias 
correspondientes, o bien, cuando 
el Consejo Interinstitucional 
cuente con evidencia del mal uso 
de la Marca por parte del centro 
"de trabajo de acuerdo al manual 
correspondiente. 
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Artículo 34-H. Una vez que el Se toma como base 
centro de trabajo haya recibido lo que actualmente 
su Certificado de Igualdad de maneja la Norma 
Género, su grupo, consejo o Mexicana NMX-R
comité de igualdad laboral y no 025-SCFI-2015 en 
discriminación, en coordinación Igualdad Laboral y 
con la máxima autoridad, alta No Discriminación 
dirección o representante legal, en lo relativo a la 
debe realizar acciones para mejora continua y 
garantizar la mejora continua y las acciones 
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No existe. 

No existe. 
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para atender las áreas de correctivas. 
oportunidad detectadas en la 
auditoría. Las acciones 
correctivas deberán ser 
apropiadas para solucionar los 
efectos de las no conformidades 
detectadas en las auditorías. 

Artículo 34-1. De acuerdo con lo Se toma como base 
establecido en el proceso de lo que actualmente 
certificación, todos los centros de maneja la Norma 
trabajo deben demostrar el Mexicana NMX-R": 
mantenimiento de las condiciones 025-SCFI-2015 en 
que propiciaron su certificación, Igualdad Laboral y 

por lo que se podrá realizar a los No Discriminación 
dos años de vigencia una en lo relativo a las 
auditoría de vigilancia por el auditorías de 
Organismo de Certificación, de vigilancia cada 2 
conformidad con lo que al efecto años, estableciendo 
establezca la Norma Mexicana que las auditorías de 
NMX-R-025-SCFI-2015 
Igualdad Laboral y 

en vigilancia 
N o aleatorias. 

Discriminación, o su equivalente. 
La elección de los centros 
laborales que serán sujetos a 
auditorías de vigilancia por parte 
de . cada Organismo de 
Certificación serán totalmente 
aleatorias. 

serán 

Artículo 34-J. Para renovar los Se establece un 
Certificados de Igualdad de periodo máximo de 
Género, vencidos los cuatro años tolerancia para la 
de vigencia, los centros de trabajo tramitación de la 
contarán con un periodo de 15 recertificación. 
días hábiles, contados a partir de 
la fecha de vencimiento del 
mismo, para tramitar la 
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No existe. 

recertificación. Si, conforme a o 
establecido en el artículo 34-E el 
centro de trabajo estuviera 
obligado a renovar su 
certificación y no lo hiciera en el 
periodo estipulado, será acreedor 
a una multa, conforme a esta Ley 
la Ley Federal del Trabajo y la 
demás normatividad aplicable. 

~, 
SENADORES 

CIUDADANOS 

Artículo 34-K. El Consejo Se toma como base 
Interinstitucional operará, lo que actualmente 
mantendrá y actualizará el existe para el Padrón 
Padrón Nacional de Centros de Nacional de Centros 
Trabajo Certificados en Igualdad de Trabajo 
de Género y No Discriminación. Certificados, 

agregándole al 
Para que un centro de trabajo sea nombre "en Igualdad 
inscrito en el Padrón Nacional de 
Centros de Trabajo Certificados 
en Igualdad de Género y No 
Discriminación, deberá enviar al 
Consejo Interinstitucional una 
copia digital del Certificado de 

de Género", puesto 
que ese es el 
enfoque que tiene 
ese Padrón Nacional. 
Se regula lo relativo 
al proceso de 

Igualdad de Género emitido y que inscripción en el 
le haya entregado el Organismo Padrón Nacional y 

de Certificación. Con ese se establece que 
Certificado de Igualdad de debe existir una 

Género, el Consejo versión pública de la 
Interinstitucional requerirá al información de cada 
Organismo de Certificación que centro de trabajo, la 
lo haya expedido el Informe de cual será 
Auditoría y demás información 
necesaria para poder dar de alta 
al centro de trabajo en el Padrón 
Nacional. 

considerada como 
información de 
interés público y 
deberá estar 

La inscripción en el Padrón disponible por 
Nacional de Centros de Trabajo medio de las páginas 
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Certificados en Igualdad de oficiales de intemet 
Género y No Discriminación es de las dependencias 
obligatoria para todos los centros que integran el 
de trabajo certificados, Consejo 
independientemente de si han Interinstitucional. 

obtenido el Certificado de 
Igualdad de Género por 
obligación o voluntariamente. 
Asimismo, la inscripción otorga a 
los centros de trabajo certificados 
el derecho a participar en los 
eventos de reconocimiento que 
organizan las tres dependencias 
que integran el Consejo 
Interinstitucional y el derecho a 
que el Consejo Interinstitucional 
le proporcione el permiso para el 
uso de la marca, conforme a su 
Manual de Identidad Gráfica. 

El Padrón Nacional de Centros de 
Trabajo Certificados en Igualdad 
de Género y No Discriminación 
deberá tener una versión pública 
de la información, accesible por 
medio de las páginas oficiales de 
internet de las dependencias que 
integran el Consejo 
Interinstitucional. La versión 
pública del Padrón Nacional debe 
contener la siguiente información 
mínima por cada centro de 
trabajo certificado: 

a) Denominación o razón social de 
la institución a la que pertenece el 
centro de trabajo certificado; 

b) Entidad federativa en la que se 

68 d e 115 



encuentra el domicilio fiscal de la 
institución a la que pertenece el 
centro de trabajo certificado; 

c) Entidad federativa en la que se 
encuentra el centro de trabajo (en 
caso de que sea distinta a la del 
domicilio fiscal); 

d) Sector al que pertenece: 
público, privado o social; 

e) Cantidad de personal: en total, 
dividido por persona de medio 
tiempo y de tiempo completo, y 
dividido por hombres y mujeres; 

f) Alcance de la certificación: sea 
de un sitio, o bien, más, en caso de 
ser multisitio; 

g) Fechas de inicio y término de la 
vigencia de la certificación; 

h) Copia digital del Certificado de 
Igualdad de Género vigente y del 
Informe de Auditoría 
correspondiente a ese Certificado 
de Igual~ad de Género que al 
efecto emita el Organismo de 
Certificación correspondiente; y 

i) Nivel de la certificación: Básico, 
Nivel Bronce, Nivel Plata o Nivel 
Oro. 

La información mencionada en 
los incisos del párrafo anterior se 
considera para todos los efectos 
como información de interés 
público, en los términos de la .Ley 
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No existe. 

No existe. 

General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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Artículo 34-L. El Consejo Se crea la figura de 
Interinstitucional contará con una una Secretaría 

Secretaría Técnica que será un Técnica, misma que 
órgano auxiliar, de apoyo técnico. auxiliará y apoyará 

al Consejo 
La Secretaría Técnica tendrá las Interinstitucional en 
siguientes atribuciones: 

l. Preparar y estar presente en las 
Sesiones del Consejo 
Interinstitucional; 

11. Resguardar los registros y 
documentos relacionados con las 
Sesiones del Consejo 
Interinstitucional; 

111. Elaborar opiniones jurídicas 
sobre asuntos que requiera el 
Consejo Interinstitucional; 

IV. Auxiliar en todo lo demás que 
le requiera el Consejo 
Interinstitucional, la Presidencia 
o la Coordinación; y 

V. Las demás que marquen la Ley 
y los Lineamientos que al efecto 
se expidan. 

sus labores. 

Artículo 34-M. Los Lineamientos Se establecen los 
deben contener como mínimo lo requisitos mínimos 
siguiente: para los 

lo La estructura organizativa del 
Consejo Interinstitucional; 

11. Las funciones específicas de 

Lineamientos y el 
Código de Ética que 
deberá expedir el 
Consejo 
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cada parte de la estructura Interinstitucional. 

organizativa, incluyendo los 
órganos auxiliares y/o de apoyo; 

111. Los procesos específicos para 
la emisión de las convocatorias 
para las Sesiones y para la 
celebración de las mismas; 

IV. Los requisitos mínimos y 
procesos específicos para la 
emisión de las recomendaciones 
no vinculantes y requerimientos a 
los que se refiere el artículo 34-C, 
fracciones X y XI, de esta Ley; 

V. Tomar en cuenta .para sus 
procesos los principios de la 
mejora regulatoria y la 
simplificación administrativa; 

VI. Hacer uso máximo de las 
tecnologías de ·la información; y 

VII. Las demás disposiciones que 
sean necesarias para garantizar el 
funcionamiento eficiente del 
Consejo Interinstitucional y el 
cumplimiento efectivo de sus 
atribuciones. 

El Código de Ética debe contener 
como mínimo lo siguiente: 

1. Asegurar 
funcionamiento 
Interinstitucional; 

el buen 
del Consejo 

11. Respetar y garantizar los 
principios pro persona, igualdad, 

equidad, im parcialidad, 
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veracidad, objetividad, 
transparencia y máxima 
publicidad, entre otros conexos; 

111. Garantizar las buenas 
prácticas para mejorar, en favor 
de la accesibilidad, la inclusión, la 
igualdad y la diversidad; y 

IV. Las demás disposiciones que 
el Consejo Interinstitucional 
considere necesarias para 
asegurar el comportamiento ético. 

Todas las actividades que 
desarrolle el Consejo 
Interinstitucional deben apegarse 
en todo momento a lo establecido 
en los Lineamientos y el Código 
de Ética que al efecto se expidan. 
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(ii) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 1.- Las disposiciones de Artículo 1.- ( ... ) 
esta Ley son de orden público y de 
interés social. El objeto de la misma ( ... ) 

es prevenir y eliminar todas las 1. ( ... ) 
formas de discriminación que se 
ejerzan contra cualquier persona en I Bis. Brecha de género: La 
los términos del Artículo 1 de la distancia existente entre mujeres 
Constitución Política de los Estados Y hombres respecto a un mismo 
Unidos Mexicanos, así corno indicador, relativo a las 
promover la igualdad de oportunidades de acceso a y 
oportunidades y de trato. control de recursos políticos, 

económicos, sociales, culturales, 
Para los efectos de esta ley se entre otros. Estos indicadores de 
entenderá por: forma enunciativa mas no 

limitativa pueden ser los 

Comentarios 

Homologar con la 
definición de 
discriminación que 
se propone en el 
artículo 5°, fracción 
II, de la Ley General 
para la Igualdad 
entre Hombres y 
Mujeres, así corno 
adicionar la 
definición de brecha 
de género. 
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1. a n. ( ... ) 

nI. Discriminación: Para los efectos 
de esta ley se entenderá por 
discriminación 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 géne~o, 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; 

IV. a X. ( ... ) 

siguientes: el salario, la ocupación 
laboral, la participación política, 
los servicios de salud, la 
educación, etcétera. 

n. ( ... ) 

nI. Discriminación: Para los efectos 
de esta ley se entenderá por 
discriminación 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, 
las libertades y la igualdad 
sustantiva de oportunidades en 
las esferas social, cultural, 
educativa, institucional, política, 
laboral o cualquier otra, 
incluyendo la acción u omisión de 
cualquier conducta que directa o 
indirectamente perpetúe la 
brecha de género en cu.alquier 
ámbito. Lo anterior, 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, el 
embarazo, la lengua o el idioma, 
las creencias religiosas o 
espirituales, la apariencia física, las 
características genéticas, la 

SENADORES 
CIUDADANOS 

73 de 115 



situación migratoria, las opiniones, 
la orientación sexual, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la 

situación familiar, las 
responsabilidades familiares, los 

antecedentes penales o cualquier 
otro motivo; 

IV. a X. ( ... ) 

Artículo 9.- Con base en lo Artículo 9.- ( ... ): 
establecido en el artículo primero 
constitucional y el artículo 1, 1. a III. ( ... ) 

párrafo segundo, fracción III de esta IV. Establecer diferencias en la 
Ley se consideran como remuneración, las prestaciones y las 

~r 
SENADORES 
(lUDADA OS 

Agregar como tipo 
de discriminación 

todo lo que 
provoque o perpetúe 
la brecha de género, 

discriminación, entre otras: condiciones laborales para trabajos en especial la 

1. a III. ( ... ) 
iguales, así como toda acción u salarial. 

omisión que directa o 
IV. Establecer diferencias en la indirectamente provoque o 
remuneración, las prestaciones y las perpetúe la brecha de género, 
condiciones laborales para trabajos tanto salarial como de cualquier 
iguales; otro tipo; 

V. a XXXIV. ( ... ) V. a XXXIV. ( ... ) 

Artículo 20.- Son atribuciones del Artículo 20.- ( ... ) 

Consejo: 

1. a XVIII. ( ... ) 

XIX. Derogada. 

1. a XVIII. ( ... ) 

XIX. Integrar, en conjunto con el 
Instituto Nacional de las Mujeres 

Otorgar facultades al 
Consejo Nacional 
para Prevenir la 

Discriminación para 
integrar el Consejo 

XX. a LVI. ( ... ) 
y la Secretaría del Trabajo y Interinstitucional. 

Previsión Social, el Consejo 
Interinstitucional al que se refiere 
la Ley General de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres; 

XX. a LVI. ( ... ) 

(iii) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 5.- Para los efectos de la Artículo 5.- ( ... ) 
presente ley se entenderá por: 

1. a IlI. ( ... ) 
1. a IlI. ( ... ) 

IV. Violencia contra las Mujeres: 
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada 
Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 
en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 
muerte tanto en el ámbito privado como en el público, incluyendo 
como en el público; cualquier acción u omisión que 

V. a XI. ( ... ) 
directa o indirectamente 
provoque o perpetúe la brecha de 
género, conforme a la definición 
que marca la Ley General para la 
Igualdad entre Hombres y 
Mujeres; 

V. a XI. ( ... ) 

Artículo 6.- Los tipos de violencia Artículo 6.- ( ... ) 

contra las mujeres son: 
1. a IlI. ( ... ) 

SENADORES 
CIUDADANOS 

Comentarios 

Incluir en la 
definición de 
violencia contra las 
mujeres todo lo que 
provoque o perpetúe 
la brecha de género. 

Incluir en 
definiciones 

las 
de 

violencia económica 
1. a IIl. ( ... ) 

IV. Violencia económica.- Es toda y de violencia 
IV. Violencia e.conómica.- Es toda acción u omisión del Agresor que laboral todo lo que 

acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica 
afecta la sl,lpervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través 

provoque o perpetúe 
la brecha salarial de 

de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a género, 
de limitaciones encaminadas a controlar el mgreso de sus particularmente 
controlar el ingreso de sus percepCIOnes económicas, preguntar o buscar el 
percepciones económicas, así como cualquier acción u omisión que salario o historial 
la percepción de un salario menor directa o indirectamente salarial de los 
por igual trabajo, dentro de un provoque o perpetúe · la brecha aplicantes a vacantes 
mismo centro laboral; salarial de género, desde laborales, la 

V. a VI. ( ... ) 
preguntar o investigar el salario o percepción de un 
el historial salarial en cualquier salario inferior por 

75 de 115 



SENADORES 
CIUDADANOS 

momento del proceso de trabajo de igual 
contratación laboral o de vigencia valor o cualquier 
de la relación laboral hasta la otra que encuadre en 
percepción de un salario menor por lo que la Ley 
trabajo igual o de igual valor, Federal del Trabajo 
dentro de un mismo centro laboral, define como brecha 
cualquier otra conforme al salarial de género. 
artículo 30 Bis, inciso c), de la Ley 
Federal del Trabajo y la demás 
normatividad aplicable, así como 
todo tipo de discriminación por 
género; 

V. a VI. ( ... ) 

Artículo 11.- Constituye violencia Artículo 11.- Constituye violencia 
laboral: la negativa ilegal a laboral: la negativa ilegal a 
contratar a la Víctima o a respetar contratar a la Víctima o a respetar 
su permanenCIa o condiciones su permanencia o condiciones 
generales de trabajo; la generales de trabajo; la 
descalificación del trabajo descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas, la realizado, las amenazas, la 
intimidación, las humillaciones, las intimidación, las humillaciones, las 
conductas referidas en la Ley conductas referidas en la Ley 
Federal del Trabajo, la explotación, Federal del Trabajo, la explotación, 
el impedimento a las mujeres de el impedimento a las mujeres de 
llevar a cabo el período de lactancia llevar a cabo el período de lactancia 
previsto en la ley y todo tipo de previsto en la ley, cualquier acción 
discriminación por condición de u omisión que directa o 
género. indirectamente perpetúe la 

brecha salarial de género, desde 
preguntar el historial salarial en 
cualquier momento del proceso 
de contratación laboral o de 
vigencia de la relación laboral 
hasta la percepción de un salario 
menor por trabajo igual o de 
igual valor, dentro de un mismo 
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Texto vigente 

centro laboral, cualquier otra 
conforme al artículo 30 Bis, inciso 
c), de la Ley Federal del Trabajo, 
así como todo tipo de 
discriminación por género. 

(iv) Ley Federal del Trabajo 

Texto propuesto 

SENADORES 
CIUDADANOS 

Comentarios 

Artículo 20.- Las normas del Artículo 20.- Las normas del trabajo Adicionar que el 
trabajo tienden a consegUIr el tienden a consegUIr el equilibrio principio de no 
equilibrio entre los factores de la entre los factores de la producción y discriminación con 
producción y la justicia social, así la justicia social, así como propiciar enfoque en lo laboral 
como propiciar el trabajo digno o el trabajo digno o decente en todas aplica también para 
decente en todas las relaciones las relaciones laborales. los procesos de 
laborales. contratación, no sólo 

Se entiende por trabajo digno o para los casos de 
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta relaciones laborales 
decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del vigentes. Adicionar 
plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación categorías 
trabajador; no existe discriminación por el origen étnico o nacional, el sospechosas en los 
por ongen étnico o nacional, color de piel, la cultura, el sexo, el motivos de 
género, edad, discapacidad, género, la edad, las discapacidades, 
condición social, condiciones de la condición social, económica, de 
salud, religión, condición salud o jurídica, el embarazo, la 
migratoria, opiniones, preferencias 
sexuales o estado civil; se tiene 
acceso a la seguridad social y se 
percibe un salario remunerador; se 
recibe capacitación continua para el 
incremento de la productividad con 
beneficios compartidos, y se cuenta 
con condiciones óptimas de 
seguridad e higiene para prevemr 
riesgos de trabajo. 

discriminación que 
están prohibidos, 
homologando con la 

lengua o el idioma, las creencias L F d 1 ey e era para 
religiosas o espirituales, la Prevenir y Eliminar 
apariencia física, las 
características genéticas, la 
situación migratoria, las opiniones, 
la orientación sexual, la identidad 
o filiación política, el estado civil, 
la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, los 
antecedentes penales o cualquier 

la Discriminación y 
la Ley General de 
Igualdad entre 
Hombres y Mujeres. 
Prohibir 
expresamente todo 
lo que provoque o 
perpetúe la brecha 
salarial de género, otro motivo; se tiene acceso a la 

El trabajo digno o decente también seguridad social y se percibe un 
incluye el respeto irrestricto a los incluyendo salario remunerador; se recibe 

el 

derechos colectivos de los preguntar o 
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trabajadores, tales como la libertad 
de asociación, autonomía, el 
derecho de huelga y de contratación 
colectiva. 

Se tutela la igualdad sustantiva o de 

capacitación continua para el investigar el salario 
incremento de la productividad con o historial salarial de 
beneficios compartidos, y se cuenta los aplicantes a una 
con condiciones óptimas de vacante laboral. 
seguridad e higiene para prevenir Agregar que los 

hecho de trabaj adores y 
riesgos de trabajo. 

El principio de no discriminación 
en esta Leyes aplicable tanto 

La igualdad sustantiva es la que se durante la vigencia de una 

trabajadoras frente al patrón. 

logra eliminando la discriminación relación laboral como durante el 
contra las mujeres que menoscaba o proceso de contratación de 
anula el reconocimiento, goce o 
ejercicio de sus derechos humanos 
y las libertades fundamentales en el 

personal, inclusive desde que se 
publica una vacante. 

ámbito laboral. Supone el acceso a ( ... ) 
las mismas oportunidades, 
considerando las diferencias Se tutela la igualdad sustantiva o de 
biológicas, sociales y culturales de hecho de trabajadores y trabajadoras 

mujeres y hombres. 
frente al patrón. Está estrictamente 
prohibida toda acción u omisión 
que directa o indirectamente 
provoque o perpetúe la brecha 
salarial de género, desde 
preguntar el historial salarial en 
cualquier momento del proceso 
de contratación laboral o de 
vigencia de la relación laboral 
hasta la percepción de un salario 
menor por trabajo igual o de 
igual valor, dentro de un mismo 
centro laboral, así como cualquier 
otro tipo de discriminación por 
género. 

La igualdad sustantiva es la que se 
logra eliminando la discriminación 
contra las mujeres que menoscaba o 
anula el reconocimiento, goce o 

patrones tienen 
prohibido todo 16 
que tenga por objeto 
o resultado impedir 
el alcance de la 
igualdad sustantiva. 
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ejercicio de sus derechos humanos y 
las libertades fundamentales en el 
ámbito laboral. Supone el acceso a 
las mIsmas oportunidades. Los 
patrones tienen estrictamente 
prohibido implementar medidas o 
tomar acciones u omisiones que 
tengan por objeto o resultado 
impedir el alcance de la igualdad 
sustantiva. 

Artículo 30 Bis.- Para efectos de Artículo 30 Bis.- ( ... ) 

SENADORES 
CIUDADANOS 

Agregar la 
esta Ley se entiende por: definición de la 

a) Hostigamiento: el eJerCICIO del brecha salarial de 
a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de 
poder en una relación de subordinación real de la víctima 
subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito 
frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas 
laboral, que se expresa en verbales, fisicas o ambas; 
conductas verbales, fisicas o ambas; 

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

b) Acoso sexual, una forma de la subordinación, hay un ejercicio 
violencia en la que, si bien no existe abusivo del poder que conlleva a un 
la subordinación, hay un ejercicio estado de indefensión y de riesgo 
abusivo del poder que conlleva a un para la víctima, independientemente 
estado de indefensión y de riesgo de que se realice en uno o varios 
para la víctima, independientemente eventos; y 

de que se realice en uno o varios 
c) Brecha salarial de género: la eventos. 
disparidad existente entre el 
salario promedio que reciben 
hombres y mujeres por trabajo 
igual o de igual valor, en un 
mismo centro de trabajo. 

género. 

Artículo 86.- A trabajo igual, Artículo 86.- A trabajo igual o de Agregar que 
desempeñado en puesto, jornada y igual valor, desempeñado en corresponde salario 
condiciones de eficiencia también puesto, jornada y condiciones de igual al trabajo de 
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iguales, debe corresponder salario eficiencia también iguales o de igual valor. 
igual. igual valor, debe corresponder 

salario igual. 

Artículo 132.- Son obligaciones de Artículo 132.- ( ... ) 
los patrones: 

1. ( ... ) 

Agregar que son 
obligaciones de los 
patrones pagar 

1. ( .. . ) 
II. Pagar a los trabajadores los salario igual al 

II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de trabajo igual o de 
salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas igual valor y tramitar 
conformidad con las normas vigentes en la empresa o el Certificado de 
vigentes en la empresa o establecimiento debiendo pagar Igualdad de Género 
establecimiento; igual salario por trabajo igual o que regula la Ley 

I11. a XXIII. ( ... ) 

XXIV. a XXIX. ( ... ) 

de igual valor; General de Igualdad 

III. a XXIII. ( ... ) 

XXIII Bis. Realizar lo necesario 
para adquirir el Certificado de 
Igualdad de Género del Consejo 
Interinstitucional, integrado por 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, el Instituto 
Nacional de las Mujeres y el 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, conforme a la 
Ley General de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres y demás 
normatividad aplicable. 

XXIV. a XXIX. ( ... ) 

entre Hombres y 
Mujeres. 

Artículo 133.- Queda prohibido a Artículo 133.- Queda prohibido a Agregar 
los patrones o a sus representantes: los patrones o a sus representantes: patrones 

que los 
tienen 

1. a XII. ( ... ) 1. a XII. ( ... ) 

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

prohibido 
expresamente todo 
lo que provoque o 
perpetúe la brecha 
salarial de género, 
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el centro de trabajo; 

XIV. a XVI. ( .. . ) 

~, 
SENADORES 

CIU DADANOS 

el centro de trabajo, así como incluyendo buscar o 
cualquier acción u omisión que preguntar 
directa o indirectamente información sobre el 
provoque o perpetúe la brecha salario o el historial 
salarial de género; salarial de un 

aplicante a una 
XIII Bis. Buscar o preguntar, vacante laboral. 
directa o indirectamente, 

oralmente, por escrito o en 
cualquier otra forma, 
información sobre el salario o el 
historial salarial de un aplicante a 
una vacante laboral, ya sea 
buscando obtener esa 
información por medio del 
posible empleado o por medio de 
un empleador actual o previo o 
cualquier otra persona. Si el 
patrón ya ha negociado con el 
aplicante o posible empleado y le 
ha hecho una oferta de trabajo 

con compensación y el aplicante o 
posible empleado ha 
voluntariamente y sin coacción 
divulgado al patrón información 
sobre su salario o historial 
salarial, el patrón puede buscar 
información para confirmar el 
salario o el historial salarial de 
dicho aplicante o posible 

empleado; 

XIV. a XVI. ( ... ) 

Artículo 994. Se impondrá multa, Artículo 994. ( ... ) Adicionar que serán 
acreedores de multa 
de 250 a 5,000 
cuotas los patrones 

por el equivalente a: 
1. a III. ( ... ) 

no paguen 

1. De 50 a 250 veces el salario 
IV. De 250 a 5000 veces el salario 

mínimo general, al patrón que no 
mínimo general, al patrón que no que 
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cumpla las disposiciones contenidas 
en los artículos 61,69, 76 Y 77; 

II. De 250 a 5000 veces el salario 
mínimo general, al patrón que no 
cumpla las obligaciones que le 
impone el Capítulo VIII del Título 
Tercero, relativo a la Participación 
de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas; 

cumpla con lo dispuesto por las 
fracciones 11, XV Y XXIII Bis del 
artículo 132. En el caso de la 

SENADORES 
CIUDADANOS 

salario igual por 
trabajo igual o de 
igual valor o que no 

fracción XXIII Bis del artículo tramiten su 
132, no se considerará que el Certificado de 
patrón ha incumplido si éste ha Igualdad de Género. 
realizado todas las gestiones Adicionar que serán 
necesarias y ha cumplido con acreedores de multa 
todos los requisitos, pero por de 250 a 5,000 
razones no atribuibles a él la cuotas quienes 

III. De 50 a 1500 veces el salario autoridad competente no ha realicen, permitan o 
mínimo general al patrón que no expedido la certificación; toleren acciones u 

cumpla las obligaciones señaladas omisiones que 
V. ( ... ) provoquen o en el artículo 132, fracciones IV, 

VII, VIII, IX, X, XII, XIV Y XXII; 

IV. De 250 a 5000 veces el salario 
mínimo general, a¡' patrón que no 
cumpla con lo dispuesto por la 
fracción XV del artículo 132; 

VI. De 250 a 5000 veces el salario perpetúen la brecha 
mínimo general, al patrón que salarial. Adicionar 
cometa cualquier acto o conducta que serán acreedores 

de multa de 250 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 

2,500 cuotas los 
patrones que 
busquen o pregunten 
información sobre el 
salario o el historial 
salarial de un 

V. De 250 a 5000 veces el salario 
mínimo general, al patrón que no 
observe en la instalación de sus 
establecimientos las normas de 
seguridad e higiene o las medidas 
que fijen las Leyes para prevenir los 
riesgos de trabajo; 

sus trabajadores; al que realice, 
permita o tolere acciones u 
omisiones para provocar o aplicante 
perpetuar la brecha salarial de vacante 

Exceptuar 

a una 
laboral. 

de género; y 

VI. De 250 a 5000 veces el salario VII. De 250 a 2500 veces el salario 
mínimo general, al patrón que mínimo general, al patrón que viole 
cometa cualquier acto o conducta las prohibiciones contenidas en el 
discriminatoria en el centro de artículo 133, fracciones II, IV, V, 
trabajo; al que realice actos de VI, VII Y XIII Bis, y 357 segundo 

hostigamiento sexual o que tolere o párrafo. 

permita actos de acoso u 
hostigamiento sexual en contra de 
sus trabajadores; y 

responsabilidad al 
patrón cuando por 

razones no 
atribuibles a él el 
Consejo 
Interinstitucional no 
ha expedido el 
Certificado de 
Igualdad de Género. 
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VII. De 250 a 2500 veces el salario 
mínimo general, al patrón que viole 
las prohibiciones contenidas en el 
artículo 133, fracciones II, IV, V, 

VI Y VII, Y 357 segundo párrafo. 

~, 
SENADORES 

CIUDADANOS 

(v) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 40.- A la Secretaría del Artículo 40.- (oo.) 
Trabajo y Previsión Social 
corresponde el despacho de los 1.- (oo.) 

siguientes asuntos: I Bis.- Integrar, en conjunto con 
el Instituto Nacional de las 

Comentarios 

Otorgar facultades a 
la Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social para integrar 
el Consejo 

1.- a XXII. (oo.) 
Mujeres y el Consejo Nacional Interinstitucional. 

para Prevenir la Discriminación, 
el Consejo Interinstitucional al 
que se refiere la Ley General de 
Igualdad entre Hombres y 
Mujeres; 

II. a XXII. ('00) 

(vi) Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 7.- El Instituto tendrá las Artículo 7.- (oo.) 
siguientes atribuciones: 

1. a XXV. (oo.) 
1. a VII. (oo.) 

VII Bis. Integrar, en conjunto con 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y el Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación, el Consejo 
Interinstitucional al que se refiere 
la Ley General de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres; 

Comentarios 

Otorgar facultades al 
Instituto Nacional de 
las Mujeres para 
integrar el Consejo 
Interinstitucional. 
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1. a XXV. ( ... ) 

~r 
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(vii) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Texto vigente Texto propuesto Comentarios 

Artículo 70. En la Ley Federal y de Artículo 70. ( ... ) Agregar que los 
las Entidades Federativas se sujetos obligados 
contemplará que los sujetos 1. a XVI. ( ... ) (artículo 23 de la 

obligados pongan a disposición del XVI Bis. Copia digital del Ley en cuestión) 
público y mantengan actualizada, Certificado de Igualdad de están obligados a 
en los respectivos medios Género vigente y anteriores y de poner a disposición 
electrónicos, de acuerdo con sus los Informes de Auditoría del público y 
facultades, atribuciones, funciones correspondientes a esos mantener 
u objeto social, según corresponda, Certificados de Igualdad de actualizada, a través 
la información, por lo menos, de los Género que al efecto emitan los de medios 
temas, documentos y políticas que a Organismos de Certificación electrónicos, copla 

continuación se señalan: correspondientes; lo anterior, en digital de los 

1. a XLVIII. ( ... ) 
los términos de la Ley General de Certificados de 
Igualdad entre Hombres y Igualdad de Género 
Mujeres y demás normatividad y de los Informes de 

aplicable; 

XVII. a XLVIII. ( ... ) 

Auditoría vigentes y 
anteriores. 

A continuación, se visualiza en un esquema conceptual el contenido del anterior cuadro 
comparativo: 
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III 

Articulos 5. tracciones I Bis y 
11. 33. fracci ón IV. 3-1 . 
tracción XI Bis. 34-A a 3-1-K 

Articulos l . fraccioncs I Bis y 
. 111 . 9. fracc ión IV. y 20. 
i fracc ión XIX 

~ 
SENADORES 

CIUDADAN OS 

HOll1o log~lr dCllnición d~ discriminación. agrcg:tr definición d~ br.:cha de ¡:éllcro. 
:tg rcgar corno obj!;~ ti \'o de la I'Jo líl ica Nacional la climin3ci6n de 1.1 bl't'cha d~ 
~~nL'ro. regular todo lo r.:l3 11vo ,,1 Cons.:jo Jntcrill~ t i tuci onal. los C.::n ilicados de 
Ibuald:HJ tk Gcn~ro y al I';,tdrón N~lcional de C.:ntms de Trabajo Ccrt iliC;tdos en 
Igualdad de Gt5ncro y No Discriminación y 1;1 \' igencia d" Ils ccnili c:lcionc~. 

dejando cuc~l io ncs csrccilicas par.! las nOffilJ$ IIIcxicana.'i )' ucmi1i nOmlJlh'idad. 

H~mo lo~ar definic ión de discriminación. agrcg;1f ,klinición de brecha de género. 
agregar como lipo de dh.criminación todo lo que Ilro,'oquc o Ix:rpctlie la brecha de 
género. en .:spccial la s:I1 ;¡rial y otorgar facultades al Consejo N:tclol131 para 
r rcwnir y Eliminar la Discrimin;lción parJ iotegrar el Consejo Inlcrins1itucion:11. 

,----

I Articulos 5. fracción IV 6 I ~rpclljc la br.:cha de gene ro e incluir en 13s definiciones de \' io h:, nci~l económk~1 y 

I 
Incluir en la delinicidn de \' ioknci:t cnnlr::. Ia..\i; mujer.:s lodo lo que pro\'oqu(' o 

, '~dt' \' ioknci:1 laboral lodo lo que pro\'oque o p~ rpí'I Úe la brech:l sal3rial de ~énero , 
'-______ . ___ _ ----1 pankulanl1eme prrgunt3r o buscar \'1 sabrio o hislorial s:tlarial de los :lpJicanlcs )' 

11.1 percepción d~ un ~:l l ario in(erior por trabajo de igual \'.IJOr. 

1

I Artículos 20 .. 30 B. ¡s, inciso I .. \dlcionar <IUC d principio de no discriminación aplic.3 I:lmbicn p:u'J los procesos 

IV . I de contrJ t:u:ión, a~rcgar la delinic ión de brcch:1 sabrial d(' J:é nero. 3!!rcgar que 

I cl. 86. 132. traccIones If y corresponde salario i~ual ;11 Imbajo de igual valor. agrega, que es obl i~aci(\n 
";J--_ XXIlI Bis. 133. fraCCiO lleS j~ palmn, l lramilar el Cerr llicado de Iglmldad d< Género. prohibir lodo lo que 

VI 

VII 

IXI '1 v XIII Bi s. 994 . pro\'oqUí: o p.: rpe I U~ la brecha s=ll ;.¡rial de b~nero. incluy.:ndo buscar o pr~p. l1 nlar 

........... _ ..... _ ... -. ..... _ ..... _'-" Lt_ra __ c_c_io_I_1C_S fV. VI y VII inron11J<: ión sobre el salario n el hislOrial sala, ial de un apl ic3nlc a una \'3ca01< 
laboral e imponer multa.'\ a quienes no cumplan C:\~L'\ disposiciones. 

~~~~ ~--~----~--~----~ 

:'</ LC~~u~~e!:.ll!~~ ~ 
" Transparencia y~ 

,~;'.¡:: ~: Ácceso,·á·ia"~:.~· ,1..~ 
Información Púbu~i~i 

Articulo 70. fracción XVI ~ 
~Bi~ 

Olorgar fac ult:Hj c~ ;1 la Sccrl! lari;;¡ d~1 Tr:lbajo y Pre\'islón Social para inlcgr.lf el 
COIlS L'jo Inlcri nslitucional. 

Agregar que los ~ujel os obJi1,;ados (an ícula 13 de 1;.1 Le)' ~n cuestión) CS3~in 
oblig;ldos .1 l}Once a dl spO!~ici6n ~c1 público y m:ullcncr ;lctuali7..ad;l. a Im\'ó de 
medios electrónicos , copia digital de los Ccn ilicados de Iguald:ld de Géncm y de 
los Info rmes tic :\uui tona \'igentes )' an teriores. 

F)SÍNTESIS 

De lo expuesto a lo largo de esta exposición de motivos se desprende lo siguiente: 

1. La brecha salarial de género mundial puede tardar aproximadamente 202 años en cerrarse. 
Específicamente en México, la brecha salarial es de 11.10%; en el ranking de los países de 
la OCDE, ocupa el lugar 50 en la brecha general y 122 en la económica. 

2. En muchos países del mundo se han tomado medidas diversas para atacar este problema. En 
esta iniciativa se retoman dos de ellas. 

3. La primera de ellas es prohibir a los empleadores averiguar el historial salarial de las 
personas que se encuentran en proceso de contratación en su centro de trabajo. 
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a. Ésto es importante porque esa práctica perpetúa la brecha salarial de género. En 
California y Massachusetts en Estados Unidos y en Puerto Rico cuentan actualmente 
con esa prohibición en su legislación. 

b. En esta iniciativa, se toman como ejemplo esas legislaciones para prohibir a los 
empleadores preguntar directamente al aplicante o buscar por cualquier otro medio el 
salario actual o historial salarial de algún aplicante, independientemente de su 
género. 

c. Esta medida'se implementa a través de las reformas concretas a los artículos 2°, 133, 
fracción XIII Bis, y 994, fracciones IV y VII, de la Ley Federal del Trabajo, 6, 
fracción IV, y 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, y 34-F, fracción V, inciso b), subinciso iii), de la Ley General para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

4. La segunda de ellas es relativa a transparentar si existe o no brecha salarial de género en los 
centros de trabajo, tanto en el sector privado como en los sectores público y social. 

a. Ésto es importante porque la transparencia ha sido una medida que han tomado 
diversos países de la OCDE para atacar la brecha salarial, tales como Reino Unido. 
En Islandia se ha innovado con la emisión de certificaciones en igualdad de género 
obligatorias para las empresas con cierta cantidad de personal; esta medida es 
relevante porque contribuye a transparentar si existe o no brecha salarial de género 
en las empresas sin inmiscuirse en la información privada y datos personales, ya que 
si tienen o no certificado de igualdad de género bastará para saberlo. 

b. En esta iniciativa, se toman como ejemplo esas legislaciones para instaurar un 
sistema obligatorio de emisión de Certificados en Igualdad de Género, a los que 
estarán obligados a tramitar todas las instituciones de los sectores público y social y 
todas las instituciones del sector privado con 25 o más empleados en promedio, al 
año. Además de los requisitos que comparten las anteriores instituciones, las que 
tengan 250 o más empleados y las de los sectores público y social deberán hacer 
pública la información relacionada con el salario de sus empleados, divididos por 
género y por nivel de su puesto o cargo, sin mencionar datos personales; ello, con el 
fin de mostrar al público en general si existen diferencias en el salario que perciben 
sus empleados por razón de género. 

c. Esta medida se implementa a través de las reformas concretas a los artículos 34, 
fracción XI Bis, y 34-A a 34-M de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 132, 
fracción XXIII Bis, y 994, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, 40 de la Ley 
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Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley del Instituto Nacional de 
las Mujeres y 70, fracción XVI Bis, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Así, se pone a consideración del Honorable Congreso de la Unión el siguiente Proyecto de: 

DECRETO: 

PRIMERO.- Se adicionan la fracción I Bis al artículo 5, la fracción XI Bis al artículo 34, el 
Capítulo Segundo Bis, y los artículos 34-A a 34-M, y se modifican los artículos 5, fracción 11, 33, 
fracción IV, y 34, fracción XI, todos de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
para quedar como sigue: 

Artículo 5.- ( ... ): 

1. ( ... ) 

1 Bis. Brecha de género. La distancia existente entre mujeres y hombres respecto a un 
mismo indicador, relativo a las oportunidades de acceso a y control de recursos 
políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros . . Estos indicadores de forma 
enunciativa mas no limitativa pueden ser los siguientes: el salario, la ocupación laboral, 
la participación política, los servicios de salud, la educación, etcétera. 

11. Discriminación. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u 
omisión, con intención o sin ella, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos, las libertades y la igualdad sustantiva de oportunidades en las esferas social, 
cultural, educativa, política, institucional, laboral o cualquier otra, incluyendo 
cualquier acción u omisión que directa o indirectamente provoque o perpetúe la 
brecha de género en cualquier ámbito. Lo anterior, cuando la distinción, exclusión, 
restricción o preferencia en esos términos 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, el embarazo, 
la lengua o el idioma, las creencias religiosas o espirituales, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, las opiniones, la orientación sexual, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, los antecedentes penales o cualquier otro motivo análogo; 

111. a IX. ( ... ) 

Artículo 33 .- ( ... ): 
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IV. Diseño, implementación y evaluación de políticas y medidas para fortalecer el acceso 
de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no 
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, particularmente, 
para eliminar en los sectores público, privado y social la brecha de género, en especial 
la salarial, y 

V. ( ... ) 

Artículo 34. ( ... ) 

1. ax' ( ... ) 

XI. Establecer estímulos que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado 
políticas y prácticas en la materia. 

XI Bis. Expedir Certificados de Igualdad de Género y operar un Padrón Nacional de 
Centros de Trabajo Certificados en Igualdad de Género y No Discriminación, en los 
términos que establece esta Ley y la demás normatividad aplicable. 

XII. a XIII. ( ... ) 

CAPÍTULO SEGUNDO BIS 

DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN ' EL ENTORNO 
LABORAL 

Artículo 34-A. Los Certificados de Igualdad de Género son documentos que expide la 
autoridad competente a las instituciones del ámbito público, privado y social para 
acreditar que sus centros de trabajo cuentan con prácticas de igualdad de género y no 
discriminación que favorecen el desarrollo integral de sus colaboradoras y 
colaboradores. 

Los Certificados de Igualdad de Género serán expedidos por un Consejo 
Interinstitucional, integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 
Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, en los términos de esta Ley y la demás normatividad aplicable. 
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Artículo 34-B. Para que el Consejo Interinstitucional pueda celebrar una Sesión, 
deberán estar presentes la mayoría simple de sus integrantes con derecho a voz y voto, 
debiendo estar presentes en esa mayoría simple por lo menos un integrante de la 
Presidencia, un integrante de la Coordjnación y un Representante. 

El Consejo Interinstitucional deberá celebrar una Sesión Anual una vez por ejercicio 
fiscal, pero podrá celebrar Sesiones adicionales cuando así lo convoquen la Presidencia, 
la Coordinación, o una tercera parte de los integrantes del Consejo Interinstitucional 
con derecho a voz y voto. 

Para que el Consejo Interinstitucional pueda tomar acuerdos, deberá contar con el 
voto aprobatorio de la mayoría simple de los presentes en la Sesión de que se trate, 
salvo en los casos que esta Ley establezca un quórum de votación especial. 

Artículo 34-C. El Consejo Interinstitucional tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Promover la aplicación de la normatividad aplicable en materia de igualdad de 
género y no discriminación en la esfera laboral y realizar acciones de difusión de la 
misma; 

11. Publicar en las páginas oficiales de las dependencias que lo integran las versiones 
digitales y vigentes de los artículos aplicables de esta Ley en materia de expedición de 
Certificados de Igualdad de Género, así como de los Lineamientos y el Código de Ética 
que al efecto se emitan; 

111. Supervisar los procesos de expedición de Certificados de Igualdad de Género por 
parte de los Organismos de Certificación; 

IV. Operar, mantener y actualizar el Padrón Nacional de Centros de Trabajo 
Certificados en Igualdad de Género y No Discriminación; 

V. Requerir a los Organismos de Certificación la información necesaria para alimentar 
el Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados en Igualdad de Género y No 
Discriminación; 

VI. Presenciar las auditorías de certificación que a sus intereses convenga, previa 
notificación escrita al centro de trabajo y al Organismo de Certificación, en un plazo 
de tres días anteriores a la auditoría a realizarse; 

VII. Realizar campañas de sensibilización y eventos públicos y privados en materia de 
igualdad de género y no discriminación en el ámbito laboral; 
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VIII. Expedir los Lineamientos internos para su estructura organizativa, 
funcionamiento y operación, así como de las unidades que lo integrarán y el personal 
adscrito a ellas. Para la aprobación de los Lineamientos, se requerirá la aprobación de 
las dos terceras partes de los presentes en la Sesión con derecho a voz y voto; 

IX. Expedir su Código de Ética; 

X. Requerir a los centros de trabajo que conforme al artículo 34-E de esta Ley deban 
tramitar el Certificado de Igualdad de Género para que comiencen el trámite 
correspondiente; 

XI. Emitir recomendaciones no vinculantes a los centros de trabajo certificados y no 
certificados en los que haya detectado que existen áreas de oportunidad en materia de 
igualdad laboral y no discriminación; 

XII. Designar a la o el Titular de la Secretaría Técnica que lo auxiliará en sus labores; 
y 

XIII. Las demás que señalen esta Ley, los Lineamientos que al efecto se expidan, así 
como la demás normatividad aplicable. 

Artículo 34-D. El Consejo Interinstitucional se integrará por funcionarios y 
funcionarias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Instituto Nacional de 
las Mujeres y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

El Consejo Interinstitucional estará integrado de la siguiente forma: 

1. Presidencia: 

a) Integrantes: Ocuparán la Presidencia colegiadamente la o el Titular de la 
Subsecretaría de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
la o el Titular del Instituto Nacional de las Mujeres y la o el Titular del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, o sus equivalentes. 

En las Sesiones, tienen derecho a voz y voto. 

b) Funciones: Convocar a las reuniones del Consejo Interinstitucional, asignar 
recursos financieros para la promoción y difusión de la normatividad en materia de 
igualdad laboral y no discriminación, aprobar de la integración y la operación del 
Consejo Interinstitucional, presidir ceremonias o eventos relacionados con esta Ley 
y cualquier otra función que marquen los Lineamientos que al efecto se expidan. 

11. Coordinación: 
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a) Ocuparán la Coordinación colegiadamente la o el Titular de la Dirección 
General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la Subsecretaría de 
Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la o el Titular de la 
Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género del Instituto 
Nacional de las Mujeres y la o el Titular de la Dirección General Adjunta de 
Vinculación, Programas Educativos y Divulgación del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, o sus equivalentes. 

En las Sesiones, tienen derecho a voz y voto. 

b) Funciones: Convocar a las reuniones del Consejo Interinstitucional, aprobar las 
gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo 
Interinstitucional, de forma conjunta con la Presidencia, las demás atribuciones y 

responsabilidades que le confiera la Presidencia, sin perjuicio de lo dispuesto en sus 
facultades otorgadas por el marco legal vigente, y cualquier otra función que 
marquen los Lineamientos que al efecto se expidan. 

III. Representantes: 

a) Integrantes: Serán Representantes la o el Titular de la Dirección de Igualdad 
Laboral de la Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores, la o el 
Titular de la Dirección del Modelo de Equidad de Género de la Dirección General 
de Transversalización de la Perspectiva de Género y el o la Titular de la Dirección 
de Vinculación, Asuntos Internacionales y Programas Compensatorios de la 
Dirección General Adjunta de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación, o 
sus equivalentes. 

En las Sesiones, tienen derecho a voz y voto. 

b) Funciones: Asistir a las reuniones del Consejo Interinstitucional con uso de la 
voz y voto, asignar a las dos personas que serán Vocales, realizar las gestiones 
necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Interinstitucional, de 
forma conjunta con la Coordinación, resguardar los registros y documentos 
relacionados con las sesiones, las demás atribuciones y responsabilidades que le 
confiera la Coordinación, sin perjuicio de lo dispuesto en sus facultades otorgadas 
por el marco legal vigente, y cualquier otra función que marquen los Lineamientos 
que al efecto se expidan. 

IV. Vocales: 

a) Integrantes: Serán Vocales dos funcionarios designados por la Dirección de 
Igualdad Laboral, dos funcionarios designados por la Dirección del Modelo de 
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Equidad de Género y dos funcionarios asignados por la Dirección de Vinculación, 
Asuntos Internacionales y Programas Compensatorios, o sus equivalentes. 

En las Sesiones, tienen derecho a voz. En caso de que el Representante que lo haya 
designado no esté presente en la Sesión, tendrán derecho de voto. 

b) Funciones: Realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los 
acuerdos del Consejo Interinstitucional, de forma conjunta con la o el 
Representante de su dependencia, las demás atribuciones y responsabilidades que 
le confiera la o el Representante de su dependencia, sin perjuicio de lo dispuesto en 
sus facultades otorgadas por el marco legal vigente, y cualquier otra función que 
marquen los Lineamientos que al efecto se expidan. 

En las Sesiones pueden invitarse personas expertas que podrán participar con derecho 
a voz, pero sin voto, a fin de ser consultados para realizar mejoras a la normatividad 
aplicable, a las políticas implementadas y a los procesos de expedición de los 
Certificados de Igualdad de Género y de operación del Padrón Nacional de Centros de 
Trabajo Certificados en Igualdad de Género y No Discriminación, así como cualquier 
otro tema que requiera consultoría experta, a juicio del Consejo Interinstitucional. 
Para aprobar la participación de personas expertas, bastará con la aprobación de la 
mitad de los presentes en la Sesión con derecho a voz y voto. 

Artículo 34-E. Los Certificados de Igualdad de Género serán obligatorios en los 
siguientes casos: 

l. Cuando se trate de sociedades mercantiles públicas o privadas, sociedades civiles, 
asociaciones público-privadas o cualquier figura jurídica afín legalmente constituida 
que en su centro de trabajo tenga 25 o más trabajadores, en promedio, anualmente. 

11. Cuando se trate de centros de trabajo en instituciones que forman parte de la 
Administración Pública Centralizada y Descentralizada, en los tres órdenes de 
gobierno, así como en los organismos constitucionalmente autónomos y en empresas de 
participación estatal. 

111. Cuando se trate de centros de trabajo en instituciones de carácter social, es decir, 
organizaciones de interés público que tengan presupuesto gubernamental, pero que 
cuenten con autonomía o cierto grado de autonomía para ejercer su administración. 

Estos Certificados tienen una vigencia de cuatro años y deben renovarse las veces que 
sean necesarias mientras el centro de trabajo certificado continúe encuadrando en 
cualquiera de los supuestos jurídicos de las fracciones del párrafo anterior. 
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Los Certificados de Igualdad de Género podrán ser tramitados voluntariamente en 
todos los demás casos y no será obligatoria la renovación. 

Si un centro de trabajo tramita voluntariamente un Certificado de Igualdad de Género 
y al vencerse la vigencia del mismo este centro de trabajo encuadra en alguna de las 
fracciones del primer párrafo de este artículo, estará obligado a tramitar la 
renovación. 

Artículo 34-F. El proceso para expedir un Certificado de Igualdad de Género a los. 
centros de trabajo del artículo anterior es el siguiente: 

I. El Consejo Interinstitucional publicará en las páginas de internet oficiales de las tres 
dependencias que lo integran un formato de Cédula de Registro, mismo que debe 
contener como mínimo lo siguiente: 

a) Datos generales del centro de trabajo: 

i) Nombre. del centro de trabajo (como se desea que aparezca en el certificado); 

ii) Razón o denominación social de la institución a la que pertenece el centro de 
trabajo a certificarse; 

iii) Domicilio fiscal de la institución a la que pertenece el centro de trabajo a 
certificarse; 

iv) Si la certificación se realizará en un domicilio distinto al fiscal, proporcionar 
dicho domicilio; 

v) Sector al que pertenece la institución: público, privado o social; 

vi) Giro del centro de trabajo; 

vii) Número de trabajadores en ese centro trabajo; 

viii) Nombre completo del representante del centro de trabajo para el proceso 
de certificación y el cargo que ocupa; 

ix) Correo electrónico y teléfono del centro de trabajo y del representante del 
centro de trabajo para el proceso de certificación; y 

x) Cualquier otro requisito que marquen los Lineamientos que al efecto se 
expidan. 

b) Datos de certificación: 
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iii) Personas involucradas en el alcance de la certificación: especificar cuántas 
de tiempo completo y cuántas de medio tiempo; 

iv) Especificar si es necesario usar equipo de seguridad al ingresar a las 
instalaciones del centro de trabajo; y 

v) Cualquier otro requisito que marquen los Lineamientos que al efecto se 
expidan. 

11. Las instituciones que deban o quieran certificar sus centros de trabajo deberán 
llenar el formato de Cédula de Registro mencionado en la fracción anterior y enviarlo 
al Consejo Interinstitucional. 

111. El registro se debe llevar a cabo con un Organismo· de Certificación, que es 
cualquier persona moral, organización o institución pública o privada, acreditada por 
la Entidad Mexicana de Acreditación. 

IV. Los centros de trabajo deberán realizar el Diagnóstico de Autoevaluación que el 
Consejo Interinstitucional publicará en las páginas de internet oficiales de las tres 
dependencias que lo integran, a fin de realizar un chequeo sobre el cumplimiento de los 
requisitos. Este Diagnóstico servirá para explorar, previo a la auditoría, el desarrollo· y 
ejecución de acciones al interior del centro de trabajo, tendientes a construir un 
ambiente de igualdad laboral y no discriminación. 

El formato del Diagnóstico de Autoevaluación debe contener como mínimo los 
siguientes rubros, con un recuadro para indicar si se cumple o no con cada uno de 
ellos: 

a) Contar con una Política de Igualdad Laboral y No Discriminación; 

b) Contar con un grupo, comisión o comité encargado de la vigilancia del desarrollo 
e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación; 

c) Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin 
discriminación y con igualdad de oportunidades, donde se dé cabal cumplimiento a 
los artículos 20 y 133, fracción XIII Bis, de la Ley Federal del Trabajo y demás 
correlativos; 

d) Realizar una auditoría interna previa a la certificación y a la auditoría de 
vigilancia, para evaluar la implementación de prácticas y acciones de igualdad 
laboral y no discriminación; 
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e) Aplicar, durante la auditoría de certificación y de seguimiento, el cuestionario de 
percepción de clima laboral y no discriminación del personal en el espacio laboral; 

f) Contar con un Código de Ética o equivalente que prohíba todo tipo de 
discriminación y que esté armonizado con lo que maneje la Política de Igualdad 
Laboral y No Discriminación, esta Ley y la demás normatividad aplicable. 

g) Tener criterios de valuación de puestos para fijación y aumento de salarios sin 
discriminación, así como evidencias de su implementación; 

h) Contar con un listado de puestos, categorías y salarios, divididos por género; 

i) Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades, 
transparentes y accesibles de movilidad horizontal y vertical libres de estereotipos y 
prejuicios sexistas o discriminatorios en general; 

j) Contar con con mecanismos transparentes, incluyentes y con perspectiva de 
género, para el acceso a la formación, capacitación, adiestramiento y del personal 
durante la jornada de trabajo; 

k) Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no 
discriminación para el personal del centro de trabajo; 

1) Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible en todo tipo de comunicación 
interna y externa; 

m) Contar con un espacio privado, adecuado e higiénico para la lactancia o 
extracción de leche; 

n) Contar con accesibilidad en los centros de trabajo para personas con 
discapacidad, adultas mayores o embarazadas; 

o) Contar con un mecanismo y regulación para prevenir, atender y sancionar las 
prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo,debiendo 
comprobar la adopción del compromiso explícito de combatir la violencia laboral 
en todas sus formas, contar con información sobre instancias externas y debido 
proceso en caso de controversia o queja; así como acciones de la difusión de este 
mecanismo y, que en caso de existir o haber existido denuncias de discriminación 
y/o violencia laboral, se demuestre el número de casos resueltos; 

p) Contar con la plantilla general de personal del centro de trabajo con al menos el 
40% de mujeres; 

q) Contar con al menos el 40% de mujeres; en la plantilla de puestos directivos; 
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r) Contar con una figura encargada de la recepción de quejas y que no se cobre al 
personal por el servicio que ofrezca; 

s) Llevar a cabo actividades o eventos enfocados exclusivamente a fomentar la 
igualdad y no discriminación y que sean dirigidos al personal; y 

t) Cualquier otro requisito que marquen los Lineamientos que al efecto se expidan. 

v. Para obtener el Certificado de Igualdad de Género, los centros de trabajo deben 
cumplir con tres tipos de requisitos de certificación: 

a) Requisito de participación: no podrá iniciar el proceso de certificación el centro 
de trabajo que no presente al Organismo de Certificación documentación oficial 
emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, directamente de la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, y por el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación con antigüedad máxima de seis meses en donde conste 
que no existe algún incumplimiento o quejas procedentes conforme a la Ley 
Federal del Trabajo y a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

b) Requisitos críticos: su cumplimiento es indispensable para obtener la 
certificación y son los siguientes: 

i) Contar con una Política de Igualdad Laboral y No Discriminación en el centro 
de trabajo. 

ii) Contar con un grupo, comisión o comité encargado de la vigilancia del 
desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no 
discriminación en el centro de trabajo. 

iii) Contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin 
discriminación y con igualdad de oportunidades, de forma enunciativa mas no 
limitativa, permitiendo igual acceso a la oportunidades para las personas con 
discapacidad, adultas mayores o embarazadas; así como contar con la 
prohibición expresa y cumplimiento irrestricto a la prohibición expresa a 
buscar, preguntar o averiguar el salario o el historial salarial de un aplicante o 
posible empleado, en los términos de los artículos 20 y 133, fracción XIII Bis, de 
la Ley Federal del Trabajo. 

iv) Realizar una auditoría interna para evaluar la implementación de prácticas 
y acciones de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo antes 
de realizarse la certificación y la auditoría de vigilancia. 
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v) Medir el clima laboral en el centro de trabajo con la aplicación de un 
cuestionario de percepción de clima laboral de igualdad de género y no 
discriminación del personal en el espacio laboral. 

vi) En el caso de que se trate de centros de trabajo del sector público o social, así 
como centros de trabajo del sector privado con 250 o más empleados en 
promedio, anualmente: hacer pública, mediante tecnologías de la información y 
la comunicación, información relacionada con el salario de sus empleados, 
divididos por género y por nivel de su puesto o cargo, sin mencionar datos 
personales; ello, con el fin de mostrar al público en general si existen diferencias 
en el salario que perciben sus empleados por razón de género. 

c) Requisitos no críticos: una vez que se ha cumplido con los requisitos críticos, los 
requisitos no críticos son evaluados para alcanzar el resto del puntaje y obtener la 
calificación necesaria para certificarse: 

i) Existencia de un Código de Ética o su equivalente. 

ii) Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y 
compensaciones al personal. 

iii) Contar con procesos de ascenso y permanencia en igualdad de 
oportunidades. 

iv) Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con 
igualdad de oportunidades. 

v) Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no 
discriminación para el personal del centro de trabajo. 

vi) Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible. 

vii) Cualquier otro requisito que marque la Norma Mexicana NMX-R-025-
SCFI-20l5 en Igualdad Laboral y No Discriminación, o su equivalente. 

VI. Para las valoraciones numéricas que se le darán a cada uno de los requisitos 
mencionados en la fracción anterior, así como para la metodología concreta de 
evaluación de cumplimiento de requisitos, se estará a lo dispuesto por la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-20l5 en Igualdad Laboral y No Discriminación, o su 
equivalente. El puntaje máximo posible es de 100 puntos, siendo la calificación 
aprobatoria 70 puntos. 
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VII. Todas las evidencias presentadas para el cumplimiento de los requisitos de 
certificación, deberán tener una antigüedad máxima de 12 meses al momento de la 
aplicación de la auditoría de certificación o de vigilancia. 

VIII. La evaluación de conformidad será realizada por los Organismos de 
Certificación acreditados por una entidad de acreditación autorizada conforme a la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

IX. El Organismo de Certificación llevará a cabo una auditoría en las instalaciones del 
centro de trabajo que desea recibir la certificación, con la finalidad de verificar el nivel 
de cumplimiento de cada uno de los requisitos de certificación, mediante la evaluación 
de las evidencias presentadas por el centro de trabajo al personal auditor competente. 

Como resultado de la auditoría, el Organismo de Certificación correspondiente deberá 
emitir un Informe de Auditoría. Este documento debe ser entregado en original con 
firmas del personal auditor al centro de trabajo, para su resguardo, debiendo el 
Organismo de Certificación que lo haya emitido entregar una copia digital al Consejo 
InterinstitucionaI. 

El Consejo Interinstitucional podrá acudir a presenciar las auditorías de certificación 
que a sus intereses convengan, previa notificación escrita al centro de trabajo y al 
Organismo de Certificación, en un plazo de tres días hábiles anteriores a la fecha de 
recibir la auditoría. 

X. Terminadas las etapas anteriores, se emite un Dictamen y se otorga el Certificado de 
Igualdad de Género al centro de trabajo, por encontrar que éste cumple con todos los 
requisitos críticos y que en su informe de auditoría se refiere que alcanzó un puntaje de 
al menos 70 puntos de los 100 posibles, de acuerdo con los criterios específicos de 
valoración numérica que establezca la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-20l5 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación, o su equivalente. Los centros de trabajo que no 
alcancen este puntaje en su Informe de Auditoría y que no cumplan con todos los 
requisitos críticos, no podrán recibir el Certificado de Igualdad de Género. 

XI. Si el centro de trabajo, además de cumplir con lo que la fracción anterior 
menciona, y de conformidad con lo que define y establece la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, cuenta con dos medidas de nivelación, inclusión o 
acciones afirmativas, su Certificado de Igualdad de Género, en lugar de ser uno Básico, 
será un Certificado de Igualdad de Género Nivel Bronce. 

Si el centro de trabajo, además de cumplir con lo que la fracción anterior menciona, y 
de conformidad con lo que define y establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, cuenta con tres medidas de nivelación, inclusión o acciones 
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afirmativas, su Certificado de Igualdad de Género, en lugar de ser uno Básico, será un 
Certificado de Igualdad de Género Nivel Plata. 

Si el centro de trabajo, además de cumplir con lo que la fracción anterior menciona, y 
de conformidad con lo que define y establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, cuenta con cuatro o más medidas de nivelación, inclusión o acciones 
afirmativas, su Certificado de Igualdad de Género, en lugar de ser uno Básico, será un 
Certificado de Igualdad de Género Nivel Oro. 

El tiempo máximo para la expedición del Certificado de Igualdad de Género, siempre 
que se cumpla con todos los requisitos y el proceso necesario, no podrá exceder de 30 
días hábiles. 

Si se trata de empresas que califican como micro, pequeñas o medianas, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción 111, de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el tiempo 
máximo para la expedición del Certificado de Igualdad de Género, siempre que se 
cumpla con todos los requisitos y el proceso necesario, no podrá exceder de 15 días 
hábiles. 

Artículo 34-G. El Consejo Interinstitucional proporcionará a los centros de trabajo 
que hayan adquirido el Certificado de Igualdad de Género conforme al proceso del 
artículo anterior, un Manual de Identidad Gráfica en el que se establecerán las 
condiciones para usar la Marca en "Igualdad Laboral y no Discriminación" que usan 
los centros de trabajo certificados. 

El Consejo Interinstitucional puede suspender el uso de la Marca a un centro de 
trabajo por un periodo de tiempo máximo de seis meses cuando cuente con evidencias 
de que el centro de trabajo tiene denuncias procedentes ante Procuraduría Federal de 
la Defensa del Trabajo y/o alguna queja procedente ante el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y estas han sido resueltas en su contra. En ese supuesto, se 
emitirá una carta de suspensión temporal del uso de la Marca en "Igualdad Laboral y . 
no Discriminación" con un plazo máximo de seis meséspara atender la queja. 

Asimismo, el Consejo Interinstitucional puede retirar definitivamente el uso de la 
marca cuando se cumpla el plazo establecido por el Consejo Interinstitucional para la 
atención de l~ denuncia y/o queja y el centro de trabajo no haya presentado las 
evidencias correspondientes, o bien, cuando el Consejo Interinstitucional cuente con 
evidencia del mal uso de la Marca por parte del centro de trabajo de acuerdo al 
manual correspondiente. 
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Artículo 34-H. Una vez que el centro de trabajo haya recibido su Certificado de 
Igualdad de Género, su grupo, consejo o comité de igualdad laboral y no 
discriminación, en coordinación con la máxima autoridad, alta dirección o 
representante legal, debe realizar acciones para garantizar la mejora continua y para 
atender las áreas de oportunidad detectadas en la auditoría. Las acciones correctivas 
deberán ser apropiadas para solucionar los efectos de las no conformidades detectadas 
en las auditorías. 

Artículo 34-1. De acuerdo con lo establecido en el proceso de certificación, todos los 
centros de trabajo deben demostrar el mantenimiento de las condiciones que 
propiciaron su certificación, por lo que se podrá realizar a los dos años de vigencia una 
auditoría de vigilancia por el Organismo de Certificación, de conformidad con lo que 
al efecto establezca la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación, o su equivalente. La elección de los centros laborales que serán 
sujetos a auditorías de vigilancia por parte de cada Organismo de Certificación serán 
totalmente aleatorias. 

Artículo 34-J. Para renovar los Certificados de Igualdad de Género, vencidos los 
cuatro años de vigencia, los centros de trabajo contarán con un periodo de 15 días 
hábiles, contados a partir de la fecha de vencimiento del mismo, para tramitar la 
recertificación. Si, conforme a o establecido en el artículo 34-E el centro de trabajo 
estuviera obligado a renovar su certificación y no lo hiciera en el periodo estipulado, 
será acreedor a una multa, conforme a esta Ley la Ley Federal del Trabajo y la demás 
normatividad aplicable. 

Artículo 34-K. El Consejo Interinstitucional operará, mantendrá y actualizará el 
Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados en Igualdad de Género y No 
Discriminación. 

Para que un centro de trabajo sea inscrito en el Padrón Nacional de Centros de 
Trabajo Certificados en Igualdad de Género y No Discriminación, deberá enviar al 
Consejo Interinstitucional una copia digital del Certificado de Igualdad de Género 
emitido y que le haya entregado el Organismo de Certificación. Con ese Certificado de 
Igualdad de Género, el Consejo Interinstitucional requerirá al Organismo de 
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Certificación que lo haya expedido el Informe de Auditoría y demás información 
necesaria para poder dar de alta al centro de trabajo en el Padrón Nacional. 

La inscripción en el Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados en Igualdad 
de Género y No Discriminación es obligatoria para todos los centros de trabajo 
certificados, independientemente de si han obtenido el Certificado de Igualdad de 
Género por obligación o voluntariamente. Asimismo, la inscripción otorga a los centros 
de trabajo certificados el derecho a participar en los eventos de reconocimiento que 
organizan las tres dependencias que integran el Consejo Interinstitucional y el derecho 
a que el Consejo Interinstitucional le proporcione el permiso para el uso de la marca, 
conforme a su Manual de Identidad Gráfica. 

El Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados en Igualdad de Género y No 
Discriminación deberá tener una versión pública de la información" accesible por 
medio de las páginas oficiales de internet de las dependencias que integran el Consejo 
Interinstitucional. La versión pública del Padrón Nacional debe contener la siguiente 
información mínima por cada ,centro de trabajo certificado: 

a) Denominación o razón social de la institución a la que pertenece el centro de 
trabajo certificado; 

b) Entidad federativa en la que se encuentra el domicilio fiscal de la institución a la 
que pertenece el centro de trabajo certificado; 

c) Entidad federativa en la que se encuentra el centro de trabajo (en caso de que sea 
distinta a la del domicilio fiscal); 

d) Sector al que pertenece: público, privado o social; 

e) Cantidad de personal: en total, dividido por persona de medio tiempo y de 
tiempo completo, y dividido por hombres y mujeres; 

f) Alcance de la certificación: sea de un sitio, o bien, más, en caso de ser multisitio; 

g) Fechas de inicio y término de la vigencia de la certificación; 

h) Copia digital del Certificado de Igualdad de Género vigente y del Informe de 
Auditoría correspondiente a ese Certificado de Igualdad de Género que al efecto 
emita el Organismo de Certificación correspondiente; y 

i) Nivel de la certificación: Básico, Nivel Bronce, Nivel Plata o Nivel Oro. 

La información mencionada en los incisos del párrafo anterior se considera para todos 
los efectos como información de interés público, en los términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Artículo 34-L. El Consejo Interinstitucional contará con una Secretaría Técnica que 
será un órgano auxiliar, de apoyo técnico. 

La Secretaría Técnica tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Preparar y estar presente en las Sesiones del Consejo Interinstitucional; 

11. Resguardar los registros y documentos relacionados con las Sesiones del Consejo 
Interinstitucional; 

111. Elaborar opiniones jurídicas sobre asuntos que requiera el Consejo 
Interinstitucional; 

IV. Auxiliar en todo lo demás que le requiera el Consejo Interinstitucional, la 
Presidencia o la Coordinación; y 

V. Las demás que marquen la Ley y los Lineamientos que al efecto se expidan. 

Artículo 34-M. Los Lineamientos deben contener como mínimo lo siguiente: 

l. La estructura organizativa del Consejo Interinstitucional; 

11. Las funciones específicas de cada parte de la estructura organizativa, incluyendo los 
órganos auxiliares y/o de apoyo; 

111. Los procesos específicos para la emisión de las convocatorias para las Sesiones y 
para la celebración de las mismas; 

IV. Los requisitos mínimos y procesos específicos para la emisión de las , 
recomendaciones no vinculantes y requerimientos a los que se refiere el artículo 34-C, 
fracciones X y XI, de esta Ley; 

V. Tomar en cuenta para sus procesos los principios de la mejora regulatoria y la 
simplificación administrativa; 

VI. Hacer uso máximo de las tecnologías de la información; y 

VII. Las demás disposiciones que sean necesarias para garantizar el funcionamiento 
eficiente del Consejo Interinstitucional y el cumplimiento efectivo de sus atribuciones. 

El Código de Ética debe contener como mínimo lo siguiente: 

1. Asegurar el buen funcionamiento del Consejo Interinstitucional; 
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11. Respetar y garantizar los principios pro persona, igualdad, equidad, imparcialidad, 
veracidad, objetividad, transparencia y máxima publicidad, entre otros conexos; 

111. Garantizar las buenas prácticas para mejorar, en favor de la accesibilidad, la 
inclusión, la igualdad y la diversidad; y 

IV. Las demás disposiciones que el Consejo Interinstitucional considere necesarias 
para asegurar el comportamiento ético. 

Todas las actividades que desarrolle el Consejo Interinstitucional deben apegarse en 
todo momento a lo establecido en los Lineamientos y el Código de Ética que al efecto se 
expidan. 

SEGUNDO.- Se adiciona la fracción I Bis al artículo 1 y se modifican los artículos 1, fracción IlI, 
9, fracción IV, y 20, fracción XIX, todos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- ( ... ) 

( ... ) 

1. ( ... ) 

I Bis. Brecha de género: La distancia existente entre mujeres y hombres respecto a un 
mismo indicador, relativo a las oportunidades de acceso a y control de recursos 
políticos, económicos, soCiales, culturales, entre otros. Estos indicadores de forma 
enunciativa mas no limitativa pueden ser los siguientes: el salario, la ocupación laboral, 
la participación política, los servicios de salud, la educación, etcétera. 

Il. ( ... ) 

IIl. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación 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, las libertades y la igualdad sustantiva de oportunidades en las esferas social, 
cultural, educativa, institucional, política, laboral o cualquier otra, incluyendo la 
acción u omisión de cualquier conducta que directa o indirectamente perpetúe la 
brecha de género en cualquier ámbito. Lo anterior, 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, el 
embarazo, la lengua o el idioma, las creencias religiosas o espirituales, la apariencia 
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física, las características genéticas, la situación migratoria, las opiniones, la orientación 
sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

IV. a X. (oo.) 

Artículo 9.- (oo.): 

1. a III. (oo.) 

IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales 
para trabajos iguales, así como toda acción u omisión que directa o indirectamente 
provoque o perpetúe la brecha de género, tanto salarial como de cualquier otro tipo; 

V. a XXXIV. (oo.) 

Artículo 20.- (oo .) 

1. a XVIII. (oo.) 

XIX. Integrar, en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, el Consejo Interinstitucional al que se refiere la Ley 
General de Igualdad entre Hombres y Mujeres; 

XX. a LVI. (;oo) 

TERCERO.- Se modifican los artículos 5, fracción IV, 6, fracción IV, y 11, todos de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- (oo.) 

1. a III. (oo.) 

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 
tanto en el ámbito privado como en el público, incluyendo cualquier acción u omisión que 
directa o indirectamente provoque o perpetúe la brecha de género, conforme a la 
definición que marca la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; 

V. a XI. (oo.) 

104 de 115 



Artículo 6.- ( ... ) 

1. a III. ( ... ) 

~r 
SENADORES 

CIUDADANOS 

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas, cualquier acción u omisión que directa o 
indirectamente provoque o perpetúe la brecha salarial de género, desde preguntar o 
investigar el salario o el historial salarial en cualquier momento del proceso de 
contratación laboral o de vigencia de la relación laboral hasta la percepción de un 
salario menor por trabajo igualo de igual valor, dentro de un mismo centro laboral, 
cualquier otra conforme al artículo 30 Bis, inciso c), de la Ley Federal del Trabajo y la 
demás normatividad aplicable, así como todo tipo de discriminación por género; 

V. a VI. ( ... ) 

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, las conductas referidas en la Ley 
Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período 
de lactancia previsto en la ley, cualquier acción u omisión que directa o indirectamente 
perpetúe la brecha salarial de género, desde preguntar el historial salarial en cualquier 
momento del proceso de contratación laboral o de vigencia de la relación laboral hasta 
la percepción de un salario menor por trabajo igual o de igual valor, dentro de un 
mismo centro laboral, cualquier otra conforme al artículo 30 Bis, inciso c), de la Ley 
Federal del Trabajo, así como todo tipo de discriminación por género. 

CUARTO.- Se adicionan un inciso c) al artículo 30 Bis, una fracción XXIII Bis al artículo 132 y 
una fracción XIII Bis al artículo 133 y se modifican los artículos 20, 86, 133, fracción XIII, y 994, 
fracciones IV, VI Y VII, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 20.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la 
producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las 
relaciones laborales. 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad 
humana del trabajador; no existe discriminación por 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, el embarazo, la lengua o el idioma, las creencias 
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religiosas o espirituales, la apariencia física, las características genéticas, la situación 
migratoria, las opiniones, la orientación sexual, la identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario 
remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con 
beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 
prevenir riesgos de trabajo. 

El principio de no discriminación en esta Leyes aplicable tanto durante la vigencia de 
una relación laboral como durante el proceso de contratación de personal, inclusive 
desde que se publica una vacante. 

( ... ) 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. 
Está estrictamente prohibida toda acción u omisión que directa o indirectamente 
provoque o perpetúe la brecha salarial de género, desde preguntar el historial salarial 
en cualquier momento del proceso de contratación laboral o de vigencia de la relación 
laboral hasta la percepción de un salario menor por trabajo igual o de igual valor, 
dentro de un mismo centro laboral, así como cualquier otro tipo de discriminación por 
género. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres 
que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las 
libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades. 
Los patrones tienen estrictamente prohibido implementar medidas o tomar acciones u 
omisiones que tengan por objeto o resultado impedir el alcance de la igualdad 
sustantiva. 

Artículo 30 Bis.- ( ... ) 

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; 

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; y 
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c) Brecha salarial de género: la disparidad existente entre el salario promedio que 
reciben hombres y mujeres por trabajo igualo de igual valor, en un mismo centro 
de trabajo. 

Artículo 86.- A trabajo igual o de igual valor, desempeñado en puesto, jornada y 
condiciones de eficiencia también iguales o de igual valor, debe corresponder salario igual. 

Artículo 132.- ( ... ) 

1. ( ... ) 

II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas 
vigentes en la empresa o establecimiento debiendo pagar igual salario por trabajo igualo 
de igual valor; 

III. a XXIII. ( ... ) 

XXIII Bis. Realizar lo necesario para adquirir el Certificado de Igualdad de Género 
del Consejo Interinstitucional, integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, el Instituto Nacional de las ' Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, conforme a la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres y 
demás normatividad aplicable. 

XXIV. a XXIX. ( ... ) 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

1. a XII. ( ... ) 

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo, así ' 
como cualquier acción u omisión que directa o indirectamente provoque o perpetúe la 
brecha salarial de género; 

XIII Bis. Buscar o preguntar, directa o indirectamente, oralmente, por escrito o en 
cualquier otra forma, información sobre el salario o el historial salarial de un aplicante 
a una vacante laboral, ya sea buscando obtener esa información por medio del posible 
empleado o por medio de un empleador actual o previo o cualquier otra persona. Si el 
patrón ya ha negociado con el aplican te o posible empleado y le ha hecho una oferta de 
trabajo con compensación y el aplicante o posible empleado ha voluntariamente y sin 
coacción divulgado al patrón información sobre su salario o historial salarial, el patrón 
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puede buscar información para confirmar el salario o el historial salarial de dicho 
aplicante o posible empleado; 

XIV. a XVI. ( ... ) 

Artículo 994. ( ... ) 

1. a IIl. ( ... ) 

IV. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla con lo 
dispuesto por las fracciones 11, XV Y XXIII Bis del artículo 132. En el caso de la fracción 
XXIII Bis del artículo 132, no se considerará que el patrón ha incumplido si éste ha 
realizado todas las gestiones necesarias y ha cumplido con todos los requisitos, pero 
por razones no atribuibles a él la autoridad competente no ha expedido la certificación; 

V. ( ... ) 

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; 
al que realice, permita o tolere acciones u omisiones para provocar o perpetuar la 
brecha salarial de género; y 

VII. De 250 a 2500 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las prohibiciones 
contenidas en el artículo 133, fracciones Il, IV, V, VI, VII Y XIII Bis, y 357 segundo 
párrafo. 

QUINTO.- Se adiciona una fracción I Bis al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 40.- ( ... ) 

1.- ( ... ) 

I Bis.- Integrar, en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, el Consejo Interinstitucional al que se 
refiere la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres; 

Il. a XXII. ( ... ) 
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SEXTO.- Se adiciona una fracción VII Bis al artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- ( ... ) 

r. a VII. ( ... ) 

VII Bis. Integrar, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el 
Consejo Nacional para· Prevenir la Discriminación, el Consejo Interinstitucional al que 
se refiere la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres; 

r. a XXV. ( ... ) 

SÉPTIMO.- Se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 70.- ( .. . ) 

r. a XVI. ( .. . ) 

XVI Bis. Copia digital del Certificado de Igualdad de Género vigente y anteriores y de 
los Informes de Auditoría correspondientes a esos Certificados de Igualdad de Género 
que al efecto emitan los Organismos de Certificación correspondientes; lo anterior, en 
los términos de la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres y demás 
normatividad aplicable; 

XVII. a XLVIII. ( ... ) 

TRANSITORIOS: 

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

SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberá 
reformar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 
para adecuarla a lo establecido en el presente Decreto en un plazo no mayor a 30 días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto. Asimismo, contará con un plazo no mayor a 
60 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para adecuar los 
Reglamentos, disposiciones administrativas y demás normas de carácter general aplicables para 
adecuarlas a lo establecido en el presente Decreto. . 
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TERCERO.- El Consejo Interinstitucional tendrá un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a 
partir de la entrada en vigor de este Decreto, para expedir sus Lineamientos internos y su Código de 
Ética. Asimismo, contará con un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, para actualizar el Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados, ahora 
Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados en Igualdad de Género y No Discriminación, y 
para dar máxima publicidad a la información que este Decreto califica COl1).O información de interés 
público. 

CUARTO.- Los centros de trabajo que conforme a este Decreto tengan obligación de contar con un 
Certificado de Igualdad de Género tendrán un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de 
la entrada en vigor de este Decreto, para iniciar el trámite para la obtención de la certificación. 

Ciudad de México; al día 04 de abril de 2019. 

"PROTESTO LO NECESAJUO EN DERECHO" 

Senadora Indira Kempis Martínez 

Movimiento Ciudadano 
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