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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES MERCANTILES (LGSM) Y DE LA LEY DE MERCADO DE
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Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela Torres Peimbert, Angélica de la Peña

Gómez, Marcela Guerra Castillo, Marta Tagle Martínez, Emilio Gamboa Patrón,

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Manuel Bartlett Díaz, Itzel Sarahí Ríos

de la Mora, María Elena Barrera Tapia, María Lucero Saldaña Pérez, Ivonne

Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas Romero,
Manuel Cavazos Lerma, Miguel Ángel Chico Herrera, María Cristina Díaz

Salazar, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Ernesto

Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona, Aarón Irízar López, Rene Juárez

Cisneros, María Lorena Marín Moreno, Patricio Martínez García, Armando

Neyra Chávez, José Marco Antonio Olvera Acevedo, José Ascención Orihuela

Barcenas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Jesús Priego
Calva, Sofio Ramírez Hernández, Osear Román Rosas González, Gerardo

Sánchez García, Jorge Toledo Luis, José Yunes Zorrilla, Luisa María Calderón

Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, MarianaGómez del Campo Gurza, Ma. del

Pilar Ortega Martínez, Luz María Beristain Navarrete, Iris Vianey Mendoza

Mendoza, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Armando Ríos Piter,

Benjamín Robles Montoya, Jorge Aréchiga Ávila, Carlos Manuel Merino

Campos, David Monreal Avila, Layda Sansores San Román, Senadoras y
Senadores de la República de la LXIil Legislatura del H. Congreso de la Unión,

con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; artículo 8 numeral 1, fracción primera artículo 164

numerales 1 y 2, artículo 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la

República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILES (LGSM) Y DE LA LEY DE MERCADO DE

VALORES (LMV), en materia de competítívidad e igualdad de género, con base
en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Esta iniciativa es resultado de la colaboración, participación y elaboración de las C.

Rosa Nelly Trevinyo-Rodríguez y María Elena Chapa Hernández.

Es obligación de la República, ante sus pares internacionales, hacer honor a la

palabra empeñada, ya los romanos nos enseñaban que la "Pacta Sunt Servanda"

nos hace responsables de cumplir lo prometido. Los Tratados Internacionales que

el Presidente de la República ha suscritoy han sido aprobados por esta H. Cámara

se convierten en Ley, de acuerdo al Artículo 133 de la Constitución Federal, de ahí,

la obligación que tenemos de cumplirlos al convertirse en Derecho Positivo a partir
de la reforma al Artículo 1° de nuestra Carta Magna del año 2011.

En este sentido, la ausencia de instrumentación para la protección de los Derechos

Humanos reconocidos en nuestra Ley Suprema y eri los Tratados Internacionales,

hacen nugatorios estos derechos para el grupo más numeroso de este país, las

mujeres, quienes no tienen acceso en igualdad de circunstancias a los puestos de

dirección y gobierno (Consejo de Administración) en las empresas mexicanas.

Lo anterior no sólo priva a este grupo de gozar de igualdad de oportunidades en el

trabajo—contraponiendo la disposición del artículo 123 Constitucional "Toda

persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil—, sino que también

impide a las empresas públicas y privadas tener una mejor y más diversa toma de

decisiones, impactando directamente, yen negativo, sucompetitividad yrentabilidad
(nivel individual) y por ende, la economía del país (nivel nacional).
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A continuación expondremos, en resumen, algunas razones en las que nos

fundamos:

a) Razones económicas: A nivel micro-económico, la igualdad de género en

puestos de dirección y gobierno (Consejo de Administración) mejora el desempeño

de las empresas y ayuda a la renovación de los negocios, promoviendo la

innovación y la continuidad/sustentabilidad (datos puntuales y estudios académicos

citados más adelante). A nivel macroeconómico, la igualdad de género es una

variable que impacta determinantemente la inversión extranjera directa y la

competitividad del país (World Economic Forum).

b) Razones políticas: Se requiere transferir los avances logrados en el espacio

político-electoral mexicano en torno a la representatividad y paridad de género

(vgr. partidos políticos, congresos, etcétera) al ámbito corporativo, e implementar

cuotas de género que impulsen la diversidad en los consejos de administración

(puestos de gobierno). Lo anterior dado que existe una disparidad significativa entre

lo que pueden alcanzar las mujeres capaces en la política y lo que pueden alcanzar

en el ámbito corporativo (empresa pública o privada).

c) Razones demográficas: De acuerdo al INEGI en México hay 95.4 hombres

por cada 100 mujeres (o sea, hay cerca de tres millones más de mujeres que

hombres en el país), y a nivel nacional el 41.1% del personal ocupado son mujeres

(INEGI, censos económicos, 2014-—resultados definitivos—). Dado lo anterior, y
puesto que cada vez son más las mujeres preparadas que se incorporan a lafuerza

laboral y aspiran a desarrollarse y escalar la pirámide jerárquica, hay que crear

espacios en ladirección yel gobierno corporativo (Consejos de Administración) para

que puedan aportar el valor que tienen. De lo contrario, las empresas no lograrán
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aprovechar eficientemente el conjunto de talentos que poseen (ambos géneros).

Como dijo el empresario Warren Buffet:

Ningún gerente opera sus plantas a un 80% de eficiencia cuando puede

tomar acciones que incrementen ese desempeño. Y ningún CEO quiere

que sus empleados varones sean sub-utilizados cuando existen

capacitaciones o condiciones de trabajo que se pueden mejorar y que

impulsarían la productividad en la empresa. Así que, si llevamos este

razonamiento un paso adelante: ¿Si existen beneficios obvios de ayudar

al componente masculino de nuestra fuerza de trabajo a alcanzar su

potencial, por qué no querríamos también hacerlo con su contraparte

femenina? (Warren Buffet, "Warren Buffet is bullish... on women"

Fortune, 20 May 2013).

d) Razones jurídicas: El artículo 1o de nuestra Carta Magna establece que

refiriéndose a los derechos fundamentales 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, divisibilidad y progresividad. En el mismo tenor, el artículo 123 de

nuestra LeySuprema establece que, toda persona tiene derecho al trabajo digno y

socialmente útil. En este sentido, la igualdad de género es un compromiso adquirido

con todos los mexicanos, el cual no sólo garantiza una sociedad más justa, sino

también el desarrollo económico del país.

En México las empresas públicas y privadas no están aprovechando al máximo los

recursos y capacidades existentes en la sociedad, ya que al limitar consciente o

inconscientemente la participación de las mujeres en las primeras líneas de mando

y los órganos de gobierno (Consejos de Administración), están perdiendo

productividad y competitividad. Por si esto fuera poco, se está lesionando
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directamente la dignidad y la integridad de las mujeres y de la sociedad en general,

puesto que evitan que la mayor parte de los habitantes del país, puedan aportar

valor en términos económicos y sociales.

Ya en el siglo IV A.C., Platón hablaba de la discriminación positiva refiriéndose a

aquellos que estando en inferioridad de condiciones en un determinado campo o

actividad, necesitan ayuda para superar esta inferioridad. Este concepto clave, es

el que impulsa precisamente la realización de acciones afirmativas en torno a las

mujeres; es decir, la creación de medidas temporales para tratar de garantizar su

incorporación en todos los ámbitos de la sociedad, eliminando así las diferencias de

trato y oportunidades entre hombres y mujeres.

En 1965, el presidente Lyndon B. Johnson aplica en el ámbito laboral las acciones

afirmativas, en Estados Unidos, para asegurar que los médicos de color accedieran

al mercado laboral sin distinción de raza, credo, edad y origen nacional.

A partir de 1967, estas medidas se ampliaron a las mujeres y no solamente a

sectores minoritarios, siendo llamadas acciones de "discriminación inversa" o

"discriminación positiva".

El derecho a la igualdad, justifica las medidas no sólo en el ámbito público sino

también en el privado. El objetivo fundamental es reducir las desigualdades, atenuar

los desajustes o corregir la discriminación de grupos sociales basados en el sistema

de cuotas contra el sistema de diferencias; esto es, reconocer que las mujeres
históricamente ven disminuidas sus oportunidades, a veces, sólo por el hecho de
ser mujeres.

Los principios para la aplicación de las acciones afirmativas, son la motivación y la
voluntad de llevarlas a cabo, la proporcionalidad para lograr la igualdad de hecho,

la temporalidad—es decir, para que sean ajustadas y transitorias—; y la
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obligatoriedad en cuanto a tener instrumentos normativos que hagan que estas

medidas se cumplan y apliquen. Por mandato de la ley, es viable darle seguimiento

y cumplimiento a esta medida, logrando así su eficacia.

Ericka Brockmann cita en el Encuentro de Equidad para Mujeres (IEM, Ago. 2004;

p.p. 67 a 92) el sustento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas

de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) cuando señala a los Estados

miembros la recomendación de adoptar medidas especiales que no podrán ser

consideradas como discriminación, declarando en el artículo 4o que "La adopción

de los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se

considera discriminación".

De hecho, las acciones afirmativas están basadas en el derecho a la igualdad, lo

mismo que la democracia, tanto es así, que de 1993 al 2016 se han incorporado

diversas disposiciones para asegurar el derecho a.la participación de las mujeres

en la política: En 1993 la recomendación a los partidos políticos de promover una

mayor participación de las mujeres; en 1996 el máximo del 70% de las candidaturas

de un mismo género; en el 2002 el 70% va a listas de representación proporcional

y coaliciones, y se implementan sanciones en caso de incumplimiento; en 2008

cambia la acción afirmativa a un 60-40, considerada la cuota de género y sanciones;

en el 2011 la sentencia 12624 y su horizonte paritario, hace obligatoria a la medida

estableciendo sanciones y el 10 de febrero del 2014, la paridad como principio
Constitucional.

El proceso iniciado para las candidaturas en la vida político-electoral, parte de

medidas temporales; lo cual, por analogía, debe funcionar también en el

ámbito privado. Considerando que los porcentajes tanto de designación como de
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elección, y las fórmulas han sido mixtas y diferenciadas, y que lo que se requiere es

transitar hacia la igualdad sustantiva y efectiva, esta propuesta inicia con

porcentajes que permitan generar una cultura empresarial que sea incluyente

de las mujeres en las empresas mexicanas públicas y privadas, tanto en sus

participaciones en fas primeras líneas de mando, como en la toma de

decisiones en el gobierno—específicamente en los Consejos de

Administración—. Lo anterior, no sólo promoverá la igualdad de oportunidades y

la diversidad en la toma de decisiones, sino que, tal como se muestra más adelante,

aportará valor a la empresa, haciéndola más competitiva y rentable.

El estudio hecho en 2014, entre 21,980 empresas en 91 países realizado por el

Peterson Institute for International Economics (Is Gender Diversity Profitable?

Evidence from a GlobalSurvey- ¿Es la Diversidad de Género Rentable? Evidencias

de una Encuesta Global; autores: Marcus Noland, TylerMoran y Bárbara Kotschwar)

pone de manifiesto que una empresa rentable con un 30% de mujeres en puestos

de alta dirección puede aumentar hasta un punto porcentual su margen neto

comparada con otras de iguales características que carezcan de la presencia

femenina. De la misma forma hace manifiesto el hecho de que el 60% de las

compañías analizadas no cuenta con mujeres en los Consejos de Administración,

el 50% no tienen presencia femenina en puestos ejecutivos de primer nivel, y menos

de un 5% tienen una mujer como Directora General (CEO). Lo anterior abona a lo

visto en El Foro de Mujeres Consejeras realizado en Barcelona, España (Marzo

2012), donde se señaló también que la presencia de las mujeres en los puestos

directivos sigue siendo bastante residual, y que la cuota de género sugerida en los

Consejos de Administración aún no se implementa como tal.

Mientras en Noruega, el 40.9% de los miembros de los Consejos de Administración

son mujeres, en Brasil, México y Chile los números son contrastantes: 77%,

5.8% y 2.8% respectivamente... Hasta China (8.1%), Malasia (7.8%), Tailandia
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(9.7%), Turquía (12.7%) y Sudáfrica (17.1%) nos rebasan en estas estadísticas, y

también en el índice de competitividad mundial (WEF, World Economic Forum,

2016) ¿Habrá alguna relación?

El tema de la igualdad de género en los Consejos de Administración está tomando

relevancia a nivel internacional. En los últimos años, múltiples estudios han

mostrado evidencia de que la diversidad de género en los órganos de gobierno

empresariales—i.e. Consejos de Administración, Consejos de Vigilancia, Comités

de Auditoría, Prácticas Societarias, Nombramientos, etc.—no sólo agrega valor

a la toma de decisiones, sino que hace más competitivo al negocio, abonando a un

mejor desempeño: mayores retornos sobre ventas y rendimientos de capital e

incrementos en el valor de mercado de la compañía , etc. (McKinsey and

Company, 2007; Thomson, 2011; Cárter and Wagner, 2011; Stuart, 2012; Fortune

500, Deloitte;2015).

Además, Linda-Eling Lee, Ric Marshall, Damion Rallis, Matt Moscardi, analistas de

Morgan Stanley Capital International (MSCI), presentan en el estudio "Women on

Boards" (Mujeres en los Consejos de Administración; Noviembre del 2015) un

análisis de la composición de los Consejos de Administración de más de 6,500

compañías en el mundo, señalando que con la inclusión de mujeresen losConsejos

de Administración son menos probables los sobornos, los fraudes o los

enfrentamientos con los accionistas, y que las empresas que no son incluyentes no

sólo limitan el crecimiento (ROE de 10.1% cuando existen mujeresen posiciones de

liderazgo contra 7:4% cuando no), sino que presentan problemas y controversias

superiores al promedio en temas de gobernanza.

Igualmente, en Alemania, la ministra Angela Merker señaló (7 de marzo del 2015)
que para este 2016 habrá una cuota mínima del 30% de mujeres en los Consejos

de Administración empresariales, argumentando que la competitividad es mayor
cuando hombres y mujeres tienen en una sociedad las mismas oportunidades.
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Del mismo modo, en un reporte global realizado por Credit Suisse, en el que

participaron 2,000 empresas durante 6 años, se observó que aquellas empresas con

capitalización de mercado de más de 10 billones de dólares, en las cuales

sus Consejos de Administración contaban con mujeres, tuvieron mejores resultados

agregados (26% arriba) que empresas comparables donde todos los consejeros

eran varones. Así mismo, un estudio de la Universidad Estatal de Oklahoma

encontró que la diversidad de género y etnicidad en los Consejos de Administración

está asociada a una más alta valoración del negocio (valor de la empresa). Aunado

a esto, un reporte titulado "Women Directors on Corporate Boards"^ muestra que la

diversidad de género en los Consejos de Administración contribuye a un gobierno

corporativo más efectivo, impactando esto directamente en el precio de la acción de

la compañía (valor de la misma).

Igualmente, McKinsey and Company (2007) y Credit Suisse (20142) presentaron

correlaciones relevantes que indican que las compañías que cuentan con tres o más

mujeres en sus Consejos de Administración tienen mejores resultados

organizacionales y mejordesempeño en términos de retorno sobre el capital (ROE)

y resultados operativos (margen de ganancia); así como mayores repartos de

dividendos e incrementos en el precio de la acción. Del mismo modo, Kotiranta,

Kovalained y Rouvinen (2007) observaron que la rentabilidad de las empresas cuyos

Consejos de Administración están compuestos por un 50% de mujeres es en

promedio de 14.7% vs. 11.5% para las empresas donde hay menor representación

femenina en la toma de decisiones. Por último, un estudio reciente de la banca de

Siri Terjesen, Ruth Sealy andVal Singh (2009) "Women Directors onCorporate Boards: AReview and
Research Agenda". Corporate Governance: An International Review, 2009,17(3): 320-337.

Credit Suisse 2014. Research Institute. "The CS Gender 3000: Women in Sénior Management".
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inversión sobre negocios australianos concluyó que puede existir un aumento de

hasta un 12% en la productividad de las empresas si la brecha de género se elimina.

En consecuencia, y como estas investigaciones lo indican, para observar beneficios

positivos de la diversidad de género es requisito indispensable que exista una masa

crítica de al menos tres mujeres en el Consejo de Administración (Konrad y Kramer,

2008; Erkut el al.,2008; Torchia et. al. 2011; McKinsey and Company (2007);

Kotíranta et. al., 2007; Credit Suisse, 2014).

Además, es significativo mencionar que un estudio de la compañía Deloitte titulado

"Alerta para Consejeros: Temas claves de gobierno corporativo para 2015"3

establece que en muchas jurisdicciones los inversionistas institucionales han

manifestado que no invertirán en empresas que no tengan suficiente diversidad de

género en sus Consejos de Administración—ya que esto implica un mayor riesgo

en la toma de decisiones y una representación dudosa de los intereses de todas las

partes (accionistas, empleados, clientes, etcétera)—. Lo anteriores revelador, ya

que sin duda alguna impacta no sólo en la competitividad empresarial, sino también

en la inversión extranjera directa que los países pueden atraer, la cual es esencial

para la creación de empleos, el desarrollo económico y social.

Así que, en conclusión, la igualdad de género ha sido reconocida a nivel global no

sólo como una mejor práctica de gobierno corporativo, sino también como una

herramienta esencial para tomar decisiones más eficientes y efectivas, tener un

manejo de riesgos más controlado e informado, y generar valor agregado en el

desempeño y sustentabilidad de los negocios4. Consecuentemente, desde 1993

hasta la fecha, más de una veintena de países a nivel mundial han impulsado

leyes que incentivan la participación femenina tanto en órganos de gobierno

3Deloitte: Boletín de GobiernoCorporativo. Enero de 2015.
Ernst &Young, 2014."Gender Diversity on Boards: ABusiness Imperative".
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públicos como privados, implementando cuotas de género legisladas o

voluntarias. La siguiente tabla muestra la lista de estos países, el año en que

implementaron sus cuotas de género y el porcentaje de las mismas (Tabla 1:

Situación en el Mundo).

SITUACIÓN EN EL MUNDO
Países que tienen Legislación sobre Cuotas de
Género en fos Consejos de Administración
(Tabla Comparativa)

1 . ISRAEL

2 """NORUEGA"""

3 • IRLANDA "

4 FINLANDIA

5 QUEBEC, CANADÁ*1'

6 SUIZA
.__.

"ESPAÑA

8 ISLANDIA

9 KEÑÍA

10 HOLANDA

11 AUSTRIA

12 FRANCIA

13 "bélgica """

14 """ITALIA"

15 , DINAMARCA

16 AUSTRALIA

17 , ESLOVENIA"

18 REINO ÜNIDÓ

19 •India"

l 1993

2003"

:2004

"'2005

: 2006

" 2006

2007

2010

2010

2011

2011

20T1

201Í

201T

2012

2012/2015

2013

2013

2015 "

: 30%, 50%

""""40%

"40%

40%

50%"

' 30%

"30%

140% "
33%

30%

125%, 35%

20%, 40%

"33%

20%, 33%

30%

¡40%

: 40%

25%

; 1 Mujer
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2015

,2015

2015

30%

50%

30%

23 BRASIL 2016/Proc : 40%
* CANADÁ (todo el país) 20Í6/Proc ' 50%
* : UNIÓN EUROPEA

: países)

(28 "2013/REV 40%

SITUACIÓN EN MÉXICO

Mientras que en Noruega, el 40.9% de los miembros de los Consejos de

Administración Corporativos son mujeres:

• En México sólo el (5.8%)

En Brasil (7.7%) •

China (8.1%)

Malasia (7.8%)

Tailandia (9.7%)

Turquía (12.7%)

Sudáfrica 17.2%
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Empresas en el índice de Sustentabilidad de fa
BMV1

ARCA CONTINENTAL S A B DE C V.

ALrA S A Et DE C.V

ALSEA S.A a DE C V.

AMERICA MÓVIL S.A B DE C.V

GRUPO AERÓPORTUARIO DEL SURESTE S A B
COMPAÑÍA MINERA AUTLAN, 5 A B DE C V
AXTEL 5.A B.DECV

TV AZTECA S A B DE C V

GRUPO BIMBO 5AB.DCCV

BOLSA MEXICANA DE VALOREE, S A B DE C V
CEMEXS A.B. DC C.V

CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANAS A B

COMPARTAMOS S.A D. DE C V
GRUPO LLEKTRA, S.A B DE C V
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO S A B. DE
C.V -

CORPORACIÓN GEO S A.B DE C V
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A B DE C.V
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S A B DE C V
GRUPO MÉXICO S.A B DE C y
GRUPO HERDEZ S A.B DE C V

EMPRESAS XCA S A B, DE C.V

KIMBERLY - CLARK DE MÉXICO S.A B DE C V

COCA-COLA FEMSA S A.B. DF C.V.

GtNOMMA LAB INTERNACIONAL S A.E1 DE C V

MEXICHXM S A"B. DE C.V
GRUPO AERÓPORTUARIO DEL CENTRO NORTE

BXO PAPPEL, S.A U DE C V
INDUSTRIAS PEÑOLES S. A B DE C V
GRUPO FINANCIERO SANTANDFR MÉXICO,
S A.B DbCV ,
ORGANIZACIÓN SORIANA S A B DE C V
GRUPO SPORTS WORLD, S A B. DE C.V
GRUPO TLLEVISA S A U

URBI DESARROLLOS URBANOS S.A B. DE C V
VITRO, S A B DE C V
WAL - KART DE MÉXICO S A B. DE C.V

D reato nlils i nt - cata jar li KMifil pijjds j t
2 [la a-o «• i It Infor r se. ó-i pu ill-vi cf «po ule El 7 de t
ron t orrr *• j"íí*irnr

# de

Mujeres
en el
consejo3

O

U

0

0

u

fí

o

•L

a

o

o

# de

Miembros

del Conejo

21

12

30

17

9

B

ID

1?

10

16

9

13

11

9
17

Ib

1j

i¿

32
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12
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19

11

17
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11

16

10

3
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Al final de cuentas, el hecho de que las mujeres participen en los Consejos de

Administración no es sólo una cuestión de números o de defender sus

derechos, sino que, es una necesidad de las empresas y de la propia sociedad.

O qué, ¿acaso no deberíamos asegurarnos de que las decisiones que se tomen en

los Consejos de Administración reflejen las realidades de la sociedad y del

mercado? Obviamente esto incluye, el ingreso, poder de compra y poder de decisión

que tienen las mujeres en la casa y en el trabajo. Además, si más del 50% de los

clientes en México son mujeres, ¿no sería valioso que consideráramos al momento

de decidir la perspectiva femenina? Tal como lo dijo James Preston, CEO retirado

de Productos Avon Inc.

"... Siel 60% de las compras en estapaís son realizadas por mujeres,
tener mujeres en el Consejo de

13
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Administración hace mucho sentido; especialmente cuando hablamos

de negocios"

(James Preston)

Adicionalmente, la IV Conferencia Mundial de la mujer celebrada en Beijing China

en 1995 produjo una Declaratoria y un Programa de Acción con 12 objetivos

estratégicos que los gobiernos adoptaron y se comprometieron a cumplir en relación

a las mujeres, en lo que se conoce como la Agenda Mundial:

1. La pobreza

2. Educación y capacitación

3. La salud

4. La violencia contra la mujer

5. Los conflictos armados

6. La economía

7. El ejercicio del poder y la adopción de decisiones

8. Los mecanismos institucionales

9. Los derechos humanos

10. Los medios de difusión

11. El medio ambiente

12. Las niñas

Igualmente, el objetivo 162, dirigido al sector privado señala que tanto en las

empresas transnacionales como en las nacionales, las mujeres están ausentes en

gran medida de los niveles ejecutivos y de gestión; en el 163, se insta a lograr la

plena igualdad en su contribución a la economía, para ello se requieren esfuerzos

decididos para que se reconozca y aprecie por igual la influencia en el trabajo, la
experiencia, los conocimientos, los valores y lograr (164) que se incorpore la

perspectiva de género.

14



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILES (LGSM) Y DE LA LEY DE MERCADO DE

VALORES (LMV), EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD E IGUALDAD DE

GÉNERO

Los gobiernos han adoptado medidas (165) que otorguen a las mujeres iguales

derechos en los recursos económicos y eliminen cualquier discriminación,

emprendiendo reformas legislativas y administrativas. En el objetivo 166 se señala

el reformar en el ámbito de la legislación relativa a las empresas, el comercio,

los contratos y los reglamentos para que no exista discriminación alguna; en
el 167, entre las medidas que han de adoptar los gobiernos, los bancos y las

instituciones bancadas privadas se enfatiza en aumentar la participación de las

mujeres en juntas consultivas y otrosforos para que las empresarias de todos los

sectores y sus organizaciones puedan contribuir en las políticas y plataformas de
economía y bancarias.

De la misma manera, el objetivo 190, señala la representación paritaria entre las

mujeres y los hombres de ser necesario mediante la adopción de medidas

positivas a favor de las mujeres en los sectores público y privado, y garantizar

a las mujeres y a los hombres igual acceso a las oportunidades, las

decisiones, el trato y los beneficiosdel desarrollo. Yen el 192, se establece que
los gobiernos, órganos nacionales, el sector privado (entre otros) "deben adoptar
medidas positivas para conseguir que exista un número decisivo de mujeres

dirigentes, ejecutivas, administradoras en puestos estratégicos de adopción
de decisiones", así como "revisar los criterios de contratación ynombramiento para
los órganos consultivos y de adopción de decisiones". Ahora bien, debemos

recordar que desde la reforma al artículo 1o Constitucional, de Junio del 20.11, las
Convenciones y Tratados Internacionales se hicieron ley, y como tal deben

cumplirse, poniendo en los hombros de las legislaturas la responsabilidad de crear

mecanismos que ayuden a las mujeres a implementarlos.

En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos realizada en Viena en Junio

de 1993, se reafirma que los derechos humanos de las mujeres son derechos

15
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humanos, y que los derechos humanos son derechos de las mujeres. El Grupo de

Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas en su visita de análisis a

nuestro país en Junio del 2011, observó sobre la situación de los derechos humanos

tres principios rectores: 1) El Estado, quien es el responsable de respetar, proteger

y hacer cumplir los derechos humanos; 2) las empresas, que deben cumplir las leyes

hechas por el Estado y 3) los afectados, que deben tener acceso a los mecanismos

de reparación. El informe reportó diversas situaciones agudas, entre ellas la

discriminación de género.

Aunque hay un compromiso evidente del Gobierno Mexicano para avanzar en la

agenda de Derechos Humanos y Empresas "se requieren mayores esfuerzos para

cambiar las políticas públicas, prácticas...transparencia, integridad, comportamiento

ético y valores democráticos" recomendaciones que aunque no son vinculatorias

son atendibles por la sociedad mexicana.

Es obligación del Estado garantizarel ejercicio de los derechos de hombres y

mujeres pese a las diferencias; las políticas de acción afirmativa son tanto los

compromisos internacionales suscritos por el Estado como los compromisos

nacionales. La agenda de las mujeres es amplia e incluyente, la agenda de mínimos

de las Naciones Unidas 2000-2010, comprendió respecto a la plataforma de acción

temas y objetivos prioritarios: pobreza, violencia contra la mujer, salud, liderazgo y

presupuestos de género; igualmente, la dictada por Michelle Bachelet en Enero del

2010 (ONU MUJER) establece cinco objetivos internacionales y coloca en primer

lugarel garantizar el liderazgo y empoderamiento de las mujeres; finalmente, la

agenda 2030 con 17 objetivos para el desarrollo sostenible adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas, en Septiembre del 2015, comprende en

el objetivo 5 la igualdad de género, y en el 10, la reducción de las

desigualdades, objetivos que transitan como compromisos internacionales,
vinculatorios para todas las naciones.

16



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILES (LGSM) Y DE LA LEY DE MERCADO DE

VALORES (LMV), EN MATERIA DE COMPETITIVIDAD E IGUALDAD DE

GÉNERO

A esto agregamos la reforma a Ley Federal del Trabajo (2012) que garantiza la

igualdad sustantiva y la no discriminación en los artículos 2 y 3, destacando

enfáticamente en el artículo 56 el principio de igualdad sustantiva en las condiciones

de trabajo y garantizando la no discriminación de las mujeres y hombres mexicanos

por ninguna causa: exclusiones por origen étnico, nacionalidad, sexo, género, edad,

discapacidad, condiciones sociales o de salud, religión, opiniones, preferencias

sexuales, embarazos, responsabilidades familiares o estado civil; respetando los

convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) número 100, 111,156,

y 183.

En mérito de los expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta alta

Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILES (LGSM) Y DE LA LEY DE MERCADO DE

VALORES (LMV).

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman las fracciones XII, XIII y se adicionan la
fracción XIV del artículo 6; y reforma a los artículos 8, 84,143 y 145; de la Ley

General de Sociedades Mercantiles (LGSM).

Artículo 6.-...

I a XI. ...

XII. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente;

17
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XIII.Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a

la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados

anticipadamente, y

XIV.- La estipulación precisa de que, en todos los Órganos Colegiados de

Gobierno de las Sociedades, al menos un tercio de los miembros deberán de

ser de un género diferente al del resto.

Artículo 8.-...

En caso de que se omitan los requisitos que señalan las fracciones VIII a XIV,

inclusive, del artículo 6°, se aplicarán las disposiciones relativas de esta Ley.

Artículo 84.- Si el contrato social así lo establece, se procederá a la constitución

de un Consejo de Vigilancia, formado de socios o de personas extrañas a la

sociedad; y en éste, un tercio de sus miembros deberán ser de un género

diferente.

Artículo 143.- Cuando los administradores sean dos o más, constituirán el Consejo

de Administración.

Salvo pacto en contrario, será Presidente del Consejo el Consejero primeramente

nombrado, y a falta de éste el que le siga en el orden de la designación.

Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberán cumplirse

dos elementos:

18
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1) un tercio de los miembros de este consejo deberán ser de un género

diferente; pudiéndose recurrir, en caso de requerirlo, a la figura de

consejero profesional, independiente y externo.

2) garantizar la asistencia a las reuniones de la mitad más uno del total

de sus miembros, incluyendo por lo menos un integrante de género

distinto al resto; sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por

la mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo

decidirá con voto de calidad.

Artículo 145.- La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración

o el Administrador, podrá nombrar uno o varios Gerentes Generales o Especiales,

sean o no accionistas. Para su elección, deberán presentarse, dentro de

los potenciales candidatos, al menos un tercio de postulantes de género

diferente al del resto de los miembros considerados en la ronda. Los

nombramientos de los Gerentes serán revocables en cualquier tiempo por e!

Administrador o Consejo de Administración o por la Asamblea General de

Accionistas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 14, 15, 19 inciso Cfracción I, II
y IV; y se adicionan los artículos 21, 24,25 y 26 de ¡a Ley del Mercado de Valores

(LMV).

Artículo 14.- La administración de las sociedades anónimas promotoras de

inversión estará encomendada a un consejo de administración, en el cuál un tercio

de sus integrantes deberán ser de un género diferente.
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Artículo15.- Las sociedades anónimas promotoras de inversión podrán adoptar

para su administración y vigilancia, el régimen relativo a la integración, organización

y funcionamiento de las sociedades anónimas bursátiles, en cuyo caso el requisito

de independencia de los consejeros no será obligatorio.

Al adoptar el régimen antes señalado, los consejeros y el director general de la

sociedad, estarán sujetos a las disposiciones relativas a la organización, funciones

y responsabilidades previstas en el presente ordenamiento legal para las

sociedades anónimas bursátiles; de lo contrarió, quedarán sujetos al régimen de

organización, funciones y responsabilidades previsto en la Ley General de

Sociedades Mercantiles. Las sociedades anónimas promotoras de inversión que

adopten el régimen señalado en este precepto, no estarán sujetas a lo dispuesto en

el artículo 16, fracción II del presente ordenamiento legal, pero en todo caso deberán

contar con un auditor externo independiente y un comité integrado por consejeros

que ejerzan las funciones de auditoría en sustitución de la figura del comisario. Al

menos un tercio de los miembros de este comité deberán ser de género

diferente al del resto de los miembros.

Artículo19.-.

I...

c) Un programa en el que se prevea la adopción progresiva del régimen aplicable

a las sociedades anónimas bursátiles en el plazo señalado en el inciso b) anterior.

Dicho programa, deberá cumplir los requisitos que establezca el reglamento

interior de la bolsa de valores en que pretendan listarse las acciones o títulos de

crédito que las representen. Dela misma forma, deberán incluir lacomposición
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de sus consejos de administración y un plan de inclusión proyectado

compuesto por integrantes de ambos géneros.

li. El consejo de administración tenga al momento de la inscripción en el Registro,

al menos dos consejeros independientes de diferente género, que reúnan

los requisitos establecidos en el artículo 26 de esta Ley.

IV.El secretario del consejo de administración autentifique la tenencia accionaria

de cada uno de los accionistas y el total cumplimiento, de parte de la

sociedad, a las disposiciones de esta ley respecto de la inclusión e

igualdad de género.

Articulo 21.-...

La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, podrá reducir los

requisitos aplicables a la inscripción y mantenimiento en el Registro de las

acciones representativas del capitalsocial de las sociedades anónimas promotoras

de inversión bursátil o títulos de crédito que representen dichas acciones, así como

en materia de revelación de información, en relación con los requeridos conforme

a esta Ley para las sociedades anónimas bursátiles, reducciones que no serán

aplicables a las cuotas de género.

Articulo 24.- El consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles

estará integrado por un máximo de veintiún consejeros, de los cuales, cuando

menos el veinticinco porciento deberán ser independientes, y de éstos, al menos

un tercio deberán ser de un género diferente al del resto de los integrantes.
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Por cada consejero propietario podrá designarse a su respectivo suplente, en el

entendido

Por cada consejero propietario podrá designarse a su respectivo suplente del

mismo género en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros

independientes, deberán tener este mismo carácter, y cumplir con las

disposiciones previstas.

Artículo 25.- El consejo de administración, para el desempeño de las funciones

que esta Ley le asigna, contará con el auxilio de uno o más comités que establezca

para tal efecto. El o los comités que desarrollen las actividades en materia de

prácticas societarias y de auditoría a que se refiere esta Ley, se integrarán

exclusivamente con consejeros independientes y por un mínimo de tres miembros

designados por el propio consejo, a propuesta del presidente de dicho órgano

social. Tratándose de sociedades anónimas bursátiles que sean controladas por

una persona o grupo de personas que tengan el cincuenta por ciento o más del

capital social, el comité de prácticas societarias se integrará, cuando menos, por

mayoría de consejeros independientes siempre que dicha circunstancia sea

revelada al público. En cualquier caso, por lo menos uno de los miembros de

estos comités deberán ser de un género diferente al del resto.

Cuando porcualquier causa faltare el número mínimo de miembros del comité que

desempeñe las funciones en materia de auditoría y el consejo de administración

no haya designado consejeros provisionales conforme a lo establecido en el

artículo 24 de esta Leyo haya sido omitida, en cualquier forma, la inclusión o

igualdad de género en alguna circunstancia que esta ley señale, cualquier

accionista podrá solicitar al presidente del referido consejo convocar en el término
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de tres días naturales, a asamblea general de accionistas para que ésta haga la

designación correspondiente. Si no se hiciera la convocatoria en el plazo señalado,

cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la

sociedad, para que ésta haga la convocatoria. En el casó de que no se reuniera la

asamblea o de que reunida no se hiciera la designación, la autoridad judicial del

domicilio de la sociedad, a solicitud y propuesta de cualquier accionista, nombrará

a los consejeros que correspondan, quienes funcionarán hasta que la asamblea

general de accionistas haga el nombramiento definitivo.

Articulo 26.- Los consejeros independientes y, en su caso, los respectivos

suplentes, deberán ser seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio

profesional, considerando además a) que por sus características, puedan

desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a

intereses personales, patrimoniales o económicos, y b) que se garantice la

inclusión e igualdad de género señalada en esta ley.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga toda disposición que contravenga lo dispuesto

en este decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- En un plazo no mayor a 90 días hábiles a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto se expedirán los lineamientos que derivan de

las presentes Leyes.

ATENTAMENTE
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