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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; EL ARTÍCULO 27 DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 149 TER DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, EN MATERIA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN. 
 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 
y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 55, fracción II, 
56 y 179 del  Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y el artículo 149 
Ter del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Sin duda hemos logrado importantes reformas en el Senado de la República en materia de igualdad 
de género e inclusión de grupos vulnerables, este ha sido un tema de gran importancia para el Grupo 
Parlamentario de Morena en esta cámara legislativa y, por supuesto, para este nuevo régimen en el 
ejercicio de gobierno. 
 
En esta ocasión, ponemos a la consideración de esta Soberanía una iniciativa que creemos es de la 
mayor relevancia en esta importante área del quehacer legislativo,  la cual tiene como propósito 
combatir la desigualdad y la discriminación en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo que 
afecta a mujeres, personas con discapacidad y a grupos vulnerables que, por razones de edad, origen 
étnico, preferencias sexuales, religión,  entre otras, enfrentan grandes obstáculos para desarrollar 
un trabajo digno en igualdad de condiciones. 
 
Consideramos que es posible promover la igualdad y la inclusión en los centros de trabajo, tanto 
públicos como privados, mediante normas que no precisamente se encuentran en cuerpos legales 
que se especializan en la materia, sino que es factible impulsar este tipo de políticas a través de la 
modificación de legislación que tiene que ver con otras materias que se relacionan con el ámbito 
laboral, donde la incorporación de mejoras legislativas en su contenido, propiciará que se obtengan 
resultados positivos en favor de las y los trabajadores de nuestro país.  
 
Es el caso de las leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública, pues en dichos 
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ordenamientos participan tanto empleadores privados como públicos, por lo que es importante 
diseñar normas que incorporen la igualdad laboral como un elemento a observar en la actuación de 
éstos. 
 
Sabemos y reconocemos que el sector privado realiza importantes esfuerzos para invertir en 
nuestro país participando en la obra proyectada por el propio Gobierno de México y las entidades. 
Es muy importante su participación en las obras y servicios que el sector público requiere dado que 
ello no solo propicia la mejora en los precios y la calidad en beneficio para el Estado, sino que genera 
empleos para la población en los distintos ramos de actividad económica. 
 
De igual forma, los entes públicos no solamente contratan empresas privadas para la ejecución de 
las obras y servicios que las dependencias y organismos de la Administración Pública necesitan para 
desarrollar su actividad en beneficio de la sociedad, sino que ellos mismos fungen como 
empleadores de un importante número de personas que deciden otorgar sus capacidades y tiempo 
en el ramo público. 
 
Es así como, en ambas ramas de la actividad laboral, pública y privada, es preciso que los centros de 
trabajo atiendan a disposiciones que garanticen el desarrollo de políticas de igualdad laboral que, 
de forma paulatina pero efectiva, vayan erradicando prácticas que van en contra de la dignidad de 
la persona al generar condiciones que, al final de cuenta, generan discriminación en las diversas 
etapas de la actividad laboral, como el reclutamiento, selección, contratación, promoción, 
asignación de puestos, clima laboral, separación, etc. 
 
Puede sostenerse que esta propuesta constituye una acción afirmativa en favor de sectores que son 
vulnerables en el terreno laboral y, por ello, son más propensos a padecer discriminación, tal como 
lo permite el Capítulo IV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como acciones 
necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no 
discriminación.1 
 
Es cierto que existe en nuestro país la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral 
y No Discriminación, que aborda esta problemática tanto en el sector público como el privado, pero 
al no ser una Norma Oficial Mexicana, carece de obligatoriedad por lo que su cumplimiento a través 
de la obtención de la certificación que promueve es completamente voluntario. 
 
Es enriquecedor que en dicha Norma hayan participado no solo la Secretaría de Trabajo y previsión 
social y la Secretaría de Economía del Gobierno de México, sino que también hayan colaborado en 
su confección la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con la Secretaría de Acción 
Femenil, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la organización Familias 
y Sociedad, A.C., Grupo Nacional Provincial (GNP), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 

                                                           
1 Artículo 15 Bis de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
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el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo México (PNUD), la Secretaría de Economía 
(SE), a través de la Dirección General de Normas,  la Secretaría Del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
por medio de la Subsecretaría de Previsión Social y la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG). 
 
Sabemos que desde el año 2009 que se creó la Norma Mexicana en materia de igualdad laboral y 
no discriminación, hasta el 2015 que se generó la última versión, un buen número de centros de 
trabajo privados y públicos se han certificado, como se expresará más adelante, pero aún falta 
concretar en buena parte ese esfuerzo y que se pueda mantener de manera permanente. 
 
Cabe desatacar que, conforme a la información del Consejo Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación, en su Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados2, 
la Cámara de Senadores cuenta con certificación en materia de igualdad laboral y no discriminación 
vigente hasta el 1 de agosto de 2022. 
En ese contexto, consideramos de suma relevancia la incorporación de disposiciones legales que 
establezcan un requisito de cumplimiento por parte de los centros de trabajo, tanto públicos como 
privados, en cuanto a la generación de políticas de igualdad laboral y no discriminación al interior 
de sus espacios de trabajo, en congruencia con lo que establece la fracción III del artículo 1º de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
  
Ello, dado que mediante un trabajo las personas se pueden desarrollar, tanto en la vida laboral como 
profesional y, de esa manera, pueden llegar a la consecución de sus planes de vida. Asimismo, el 
trabajo permite que las personas obtengan una calidad y estabilidad en toda su vida, mediante la 
procuración de casa, comida, vestido y sustento.  
 
De esa forma, el trabajo constituye un aspecto esencial en la vida de las personas, porque no 
solamente es un agente generador económico, sino también, brinda una forma de expresión y 
capacidad creativa para cada persona. 
 
La vida laboral permite a las personas adquirir experiencia, la cual le servirá para desarrollarse con 
eficacia en su ámbito de trabajo. Además, mediante la labor diaria de las personas, éstas se sienten 
reconocidas y valoradas. La vida laboral dignifica al ser humano, porque reconoce sus 
potencialidades para poder contribuir en su esfera laboral. 
 
Si bien es cierto que el trabajo dignifica a las personas, también es verdad que la actividad laboral 
no es igual para todos, dado que muchas veces les toca enfrentarse a situaciones de inequidad, 
frustración, falta de empleo, pero sobre todo a la discriminación.  
 

                                                           
2 Consejo Interinstitucional de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación, Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados. Fecha de consulta: 24 de julio 
de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2OhJDRS 
 

http://bit.ly/2OhJDRS
http://bit.ly/2OhJDRS
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Hoy el mundo del trabajo se caracteriza por tener altos estándares de competencia, e 
incertidumbre, asimismo, exige a las personas y los patrones la capacidad de adaptase a los cambios 
de la sociedad.  
 
Por otra parte, las personas que salen en busca de un empleo se enfrentan a diferentes tipos de 
barreras, entre las cuales se destaca la discriminación y, por ende, el rechazo por parte del centro 
trabajo. 
 
Es imperante realizar las acciones legislativas que resulten necesarias para combatir la desigualdad 
y la discriminación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 
Internacionales así lo mandatan, es una obligación sustantiva del Estado mexicano sin la cual no se 
concibe un verdadero desarrollo y progreso, pues al existir sectores de la población en condiciones 
de discriminación, se afecta el interés público en sus propias bases y, con ello, a toda la sociedad.  
 
La Convención Internacional sobre toda Forma de Discriminación Racial (ICERD), la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); prohíben “cualquier distinción, 
exclusión o restricción” que “tenga el propósito” o “el resultado” de “obstaculizar o dejar sin efecto 
el reconocimiento, goce o ejercicio” de los derechos. Esto es, estos tres instrumentos 
internacionales rechazan no solo la discriminación directa, –aquella que tenga el propósito de 
vulnerar derechos, sino también la indirecta –la que tenga el efecto o el resultado de vulnerar 
derechos3.  
 
En México, los derechos laborales, el derecho a la no discriminación y la igualdad laboral entre 
mujeres y hombres se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Federal del Trabajo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 
Estas las leyes nacionales prohíben la discriminación laboral, partiendo desde nuestra Carta Magna 
que en su artículo 1, párrafo quinto, establece la prohibición de todo tipo de discriminación en 
contra de las personas, que atente con su dignidad, libertades y derechos:  
 

“Artículo 1o. … 
 
… 
 
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 

                                                           
3 Vela, Estefanía. “La discriminación en el empleo en México”. Senado de la República, Instituto 
Belisario Domínguez. Primera edición. Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2017. Fecha de 
consulta: 24 de julio de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2JTPicG  

https://bit.ly/2JTPicG
https://bit.ly/2JTPicG
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dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.” 

 
Derivado de ese mandato constitucional, el artículo 1, fracción tercera de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, define que la discriminación es toda distinción, exclusión o 
restricción que, por acción u omisión, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir o 
menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos humanos y libertades:  
 

““Artículo 1. … 
 
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 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 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;” 
 
La Ley Federal del Trabajo, estipula en su artículo 3, párrafos segundo y cuarto, que en ningún 
trabajo se debe condicionar el empleo por causa de discriminación, asimismo, se debe garantizar 
un ambiente laboral libre de este tipo de prácticas nocivas. 
 

Artículo 3o.- … 
 
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por 
motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 

 
Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover 
y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de 
competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así 
como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. 
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Con la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, del 11 de junio de 
2003, nuestro país cuenta con una legislación reglamentaria federal que tiene por objeto 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. 
 
A nivel nacional se cuenta con 31 leyes antidiscriminatorias; 26 cláusulas antidiscriminatorias que 
se encuentran establecidas en constituciones locales; y 28 entidades federativas que cuentan con 
códigos penales o en alguna otra legislación que tipifican conductas relacionadas con la 
discriminación.  
 
Por su parte, la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, es 
un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con 
prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral 
de las y los trabajadores. 
 
Esta certificación está dirigida a todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales 
establecidos en la República Mexicana, de cualquier tamaño, sector o actividad. Para obtenerlo, los 
centros de trabajo deberán recibir una auditoría para verificar que sus políticas y prácticas cumplen 
con los requisitos de igualdad laboral y no discriminación. 
 

• De 2009 a 2012 se certificaron en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la 
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres 1,082 centros de trabajo del sector privado y 443 
instituciones de los tres órdenes de gobierno con un total de 19,534 trabajadoras y 24,523 
trabajadores.  

 

• En 2013 se certificaron en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 para la Igualdad 
Laboral entre Mujeres y Hombres 10 empresas del sector privado con 695 centros, y 66 
instituciones con 382 dependencias y unidades administrativas de los tres órdenes de 
gobierno, con un total de 39,159 trabajadoras y 41,651 trabajadores. 

 

• Durante 2014 se certificaron seis empresas con nueve centros de trabajo del sector privado 
y 11 instituciones con 51 dependencias y unidades administrativas de los tres órdenes de 
gobierno con un total de 8,162 trabajadoras y 13,969 trabajadores. 

 

• Para el periodo enero-septiembre de 2015, se certificaron 14 centros de trabajo, nueve del 
sector privado y cinco instituciones del sector público con un total de 1,177 trabajadoras y 
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1,261 trabajadores. De 2003 a 2013, 326 organizaciones que suman 2,879 centros de 
trabajo han obtenido la certificación en el Modelo de Equidad de Género (MEG).4 
 

• Al 2017, se logró que 23 instituciones de la Administración Pública Federal se sumaran al 
Padrón de centros de trabajo certificado, entre las que destacan 15 Secretarías de Estado. 
En total se certificaron 122 instituciones del sector público, 35 del sector privado y tres 
asociaciones civiles.5 

 
Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de 
reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar 
acciones para prevenir y atender el acoso y la violencia laboral; y realizar acciones de 
corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con 
igualdad de trato y de oportunidades. 
 
Algunos ejemplos de las prácticas que incluye la Norma son: 
 

• Procesos de reclutamiento, selección y capacitación de personal, con igualdad de 
oportunidades. 

• Medición del clima laboral.  

• Igualdad salarial y de prestaciones.  

• Uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible.  

• Salas de lactancia. 

• Flexibilización de horarios de trabajo. 

• Licencias de paternidad.  

• Medidas para apoyar necesidades de cuidado que contemplen la diversidad de familias y 
hogares.  

• Accesibilidad de espacios físicos 

• Mecanismos para prevenir, atender y sancionar la discriminación y la violencia laboral. 
 
De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las acciones afirmativas 
podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de 
personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación, en espacios laborales. 
 
Sin embargo, aún existe un grave problema de discriminación en el empleo. El género, el color de 
piel, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual, el estatus migratorio y el origen 

                                                           
4 Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Diario Oficial 

de la Federación, 19 de octubre de 2015. Fecha de consulta: 24 de julio de 2019. [En línea] 
Disponible en: https://bit.ly/2ycJxjy  
5 Instituto Nacional de las Mujeres. 160 Centros de Trabajo han logrado Certificación en Igualdad 

Laboral y no Discriminación. Fecha de publicación: 7 de marzo de 2017. Fecha de consulta: 24 de 
julio de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2Zkaair 

https://bit.ly/2ycJxjy
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socioeconómico de las personas son algunos de los factores más importantes que condicionan el 
acceso al empleo y el disfrute de los derechos laborales.  
 
De acuerdo con, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
“las prácticas de discriminación empiezan con prejuicios, estereotipos y estigmas que justifican que 
algunos grupos sociales tengan privilegios gracias a la existencia de prácticas que excluyen a otros 
del acceso a derechos fundamentales como lo son a la salud, la educación o el empleo. Por esta 
situación, los grupos históricamente discriminados ven limitadas sus posibilidades de acceder a 
mejores condiciones de vida.”6 
 
Según el INEGI, en el año de 2018, la tasa de participación económica a nivel nacional presenta 
diferencias importantes entre ambos sexos; hombres (77.5%), y mujeres (43.7%), lo cual marca una 
desigualdad significativa en el acceso a la ocupación y al empleo.7 
 
Con base en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 del INEGI8, el 20.2% de la 
población de 18 años y más, declaró haber sido discriminada por alguna característica o condición 
personal. Por sexo no hay diferencia significativa: 20.1% mujeres y 20.2% hombres. Entre los 
encuestados se destaca que la discriminación surge a partir de la forma de vestir o arreglo personal, 
el peso o estatura, la edad y las creencias religiosas. 
 
Respecto a los ámbitos de discriminación, las personas de diversidad religiosa, las personas 
mayores, los adolescentes y jóvenes, y las mujeres declararon principalmente la calle o transporte 
público, el trabajo o escuela y la familia. 
 
En cuanto a los prejuicios un 24.5% considera que las personas con discapacidad son de poca ayuda 
en el trabajo. Entre las diferencias de salario entre mujeres y hombres, se destaca que el 18.3% de 
las mujeres declaró haber recibido menos paga respecto a un hombre por realizar el mismo trabajo.  
 
Por su parte, el 87.7% de las trabajadoras del hogar carecieron de prestaciones laborales en su 
último empleo realizando quehaceres domésticos. En este rubro se abarca a las trabajadoras que, 
en el último año, en su último trabajo realizaron quehaceres domésticos, y que declararon no recibir 
prestaciones laborales: aguinaldo, vacaciones, seguro médico o social. 
 

                                                           
6 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ENADIS 2017. Fecha de publicación: 20 de 
febrero de 2019. Fecha de consulta: 24 de julio de 2019. [En línea] Disponible en: 
https://bit.ly/2YrjG66  
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mujeres y hombres en México 2018. Fecha de 
consulta: 24 de julio de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2S7HeGO  
8 Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017. Comunicado de prensa No. 346/18. 
Fecha de publicación: 6 de agosto de 2018. Fecha de consulta: 24 de julio de 2019. [En línea] 
Disponible en: https://bit.ly/2Md7QYl  

https://bit.ly/2YrjG66
https://bit.ly/2YrjG66
https://bit.ly/2S7HeGO
https://bit.ly/2S7HeGO
https://bit.ly/2Md7QYl
https://bit.ly/2Md7QYl
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En el rubro de adolescentes y jóvenes se señala que el 14.5% padece la falta de empleo, mientras 
que el 13.0% de las mujeres carece de falta de oportunidades para encontrar empleo. En cuanto a 
la población de 60 años y más, el 22.5% se quejó de la falta de oportunidades para encontrar trabajo. 
 
Conforme al Informe de Desarrollo Social 2016, “los indígenas en áreas urbanas acceden 
principalmente a puestos de trabajo de baja calificación y mal remunerados; así, un indígena en 
zona urbana tiene solo 17% de posibilidad de ocupar empleos altamente calificados aun con 
estudios de educación superior completa; presenta ‘probabilidades de ganar cerca de 12% menos 
que una persona no indígena con las mismas calificaciones por el mismo tipo de trabajo en zonas 
urbanas de México, y 14% menos en zonas rurales’”9. 
 
Asimismo, el CONAPRED indicó que entre 2012 al 2018 se abrieron 3 mil 260 investigaciones por 
presuntos actos de discriminación, 763 corresponden a expulsiones por embarazo, seguido de 
condición de salud, con 599; por razones de género, 425; apariencia física, con 413 y discapacidad 
con 366.10 
 
También, se destaca que, la Ciudad de México, el estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla 
son las entidades donde se abrieron el mayor número de indagatorias. La mayor parte de las quejas 
fueron contra particulares, dando un resultado de 2 mil 222 quejas y 713 contra servidores públicos 
de carácter federal. 
 
En cuanto al tema de las prestaciones, el INEGI en Mujeres y Hombres en México 2016, el 55.7% de 
la población ocupada no tiene prestaciones laborales. De este grupo el 62.9% son hombres y el 
37.1% mujeres. Del 43.8% que tiene algún tipo de prestación laboral, el 60.4% son hombres y el 
39.6% mujeres. “De la población femenina sin prestaciones sociales, casi la mitad labora en el sector 
servicios (47.2%) y poco más de un tercio en la actividad comercial (34.0%). Para el caso de los 
hombres ocupados sin prestaciones sociales, las mayores proporciones se concentran en los 
sectores agropecuario (29.8%) y de servicios (28.6%).”11 
 
En cuanto a las diferencias de trato, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2016 (ENDIREH), destaca que en el país el 21.9% de las mujeres reporta haber sido 
discriminada en el trabajo; el 9.2% reporta que le han pagado menos que a un hombre por hacer el 
mismo trabajo; el 10.3% que ha tenido menos oportunidad que un hombre para ascender; el 5.7% 
reporta que por su edad, estado civil o porque tiene hijos pequeños, no la contrataron, le bajaron 
el suelo o la despidieron; el 5.8% reporta que le han impedido o limitado realizar determinadas 

                                                           
9 Vela, Estefanía. La discriminación en el empleo en México. Programa derecho a la salud. Instituto 
Belisario Domínguez. Fecha de publicación: 21 de diciembre de 2017. Fecha de consulta: 24 de julio 
de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/310aovz   
10 Peralta, Montserrat. “Van 3 mil 260 quejas por discriminación laboral desde 2012”. Redacción: El 
Universal. Fecha de publicación: 27 de agosto de 2018. Fecha de consulta: 24 de julio de 2019. [En 
línea] Disponible en: https://bit.ly/2SOkaOm  
11 Opus Cit. Vela, Estefanía. La discriminación en el empleo en México.  

https://bit.ly/310aovz
https://bit.ly/310aovz
https://bit.ly/2SOkaOm
https://bit.ly/2SOkaOm
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tareas porque están reservadas para los hombres; el 5.1% reporta que le han dicho que las mujeres 
no son adecuadas o buenas para el trabajo que se requiere ahí.12 
 
Por su parte, el Diagnóstico situacional de personas LGBTIQ de México 2015, destaca que el 18.59% 
de las personas encuestadas reportó haber sido discriminada en el trabajo13.  
 
Según una encuesta sobre diversidad y talento LGTB en México14, el 41% de personas trans tienen 
estudios superiores, a pesar de ello, son quienes menos oportunidades tienen de encontrar empleo. 
Una persona LGB+T puede pasar en promedio 10 meses buscando empleo, tiempo el cual depende 
nuevamente del apoyo familiar o su capacidad de ahorro. De acuerdo con el promedio de años de 
experiencia y empleo actual, los hombres gays cambian de trabajo cada 3 años y las mujeres 
Lesbianas cada 4 años. El 41% de las personas LGBT+ tienen ingresos mensuales menores a $10,000 
pesos. Solo el 15% tienen ingresos mayores a $30mil pesos. El sector privado es donde se aprecia 
que las personas LGBT+ trabajan hasta 2.5 horas más a la semana de lo establecido por ley. 
 
De la misma forma, el Estudio de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Fundación 
Arcoíris señala que el 2.59% afirmó que les pidieron pruebas de embarazo para postularse a un 
trabajo y el 11.76%, que les pidieron una prueba de VIH/SIDA. El 50% de las personas reportó haber 
vivido, por lo menos alguna vez en su vida laboral, alguna situación de acoso, hostigamiento o 
discriminación. El 50% de las personas que trabajan, no cuentan con seguridad social. De las que 
están casadas, solo el 24% tiene afiliada a su pareja a la seguridad social.15 
 
El 23 de julio del presente año, en el Senado de la República, mediante Parlamento Abierto16, se 
manifestaron las voces de la sociedad civil, con la finalidad de analizar y mejorar la actual legislación 
laboral. En entre los rubros que se tocaron en las mesas de participación está el de la discriminación 
laboral.  
 
A este respecto, la directora del Programa de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), recordó que el 80% de los trabajadores ha presenciado un acto de 
acoso laboral contra un compañero y el 74% asegura que esta conducta es ejercida principalmente 
por los jefes.  
 
Asimismo, detalló que ““Las personas que enfrentan esta condición son sometidas a conductas 
físicas o verbales, amenazantes, intimidatorias, abusivas o acosadoras durante mucho tiempo y de 

                                                           
12 Ibidem 
13 Ibidem 
14 Encuesta sobre diversidad y talento LGTB en México. Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral. 
Agosto 2018. Fecha de consulta: 24 de julio de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2ZlFltQ  
15 Ibidem 
16 Hernández, Gerardo. “El 74% del acoso laboral es ejercido por los jefes: CNDH”. Redacción: El 
Economista. Fecha de publicación: 23 de julio de 2019. Fecha de consulta: 24 de julio de 2019. [En 
línea] Disponible en: https://bit.ly/2Szapni  

https://bit.ly/2ZlFltQ
https://bit.ly/2ZlFltQ
https://bit.ly/2Szapni
https://bit.ly/2Szapni
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manera continua”. Por último, la directora Careaga pidió reflexionar sobre las 18,000 personas que 
renunciaron en 2017 a su trabajo por ser víctimas de mobbing17 (este concepto se refiere al acoso 
laboral o el acoso moral de una persona en el trabajo). 
 
No podemos dejar de mencionar que, frente a las estadísticas negativas, también existen historias 
que superan la barrera de la discriminación. En días pasados, se conoció la historia del joven 
regiomontano Raymundo, quien padece discapacidad, y que fue contratado por una empresa de 
cine para trabajar, esto se derivó del Programa de Inclusión Social y Educativa (PISYE) que imparte 
la Universidad de Monterrey (UDEM), del cual Raymundo es egresado18. 
 
El artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece estímulos fiscales para las empresas 
que contraten a personas que padezcan discapacidad motriz, así como a adultos mayores de 65 
años y más, promocionado por el Gobierno de México en su página19 para facilitar el trámite a 
quienes realizan este tipo de contrataciones,  lo cual constituye un incentivo para que en los centros 
de trabajo se incremente el número de personas con estas condiciones que tengan acceso a un 
trabajo digno. 
 
En este aspecto, existe el Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto Rincón Gallardo" el cual “tiene 
como fin distinguir a los centros de trabajo que cuentan con políticas laborales incluyentes que tienen 
como fundamento el respeto a los derechos humanos y laborales de las y los trabajadores, 
generando que las relaciones que se establecen en el centro de trabajo sean constructivas, 
equitativas, respetuosas y productivas”.20 
 
Es precisamente este tipo de ejemplos los que deseamos se conviertan en la regla y no en la 
excepción, por ello necesitamos que la presente propuesta se incorpore en la legislación que 
proponemos, pues su fuerza de ley en las materias de contratación de obras, adquisiciones y 
servicios, así como en la que rige a la Administración Pública, irrigará a buena parte de los centros 
de trabajo en este país, con el consecuente beneficio para las personas que laboran en ellos y para 
quienes aspiran a ser contratados. 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 

                                                           
17 Hernández, Gerardo. “El 74% del acoso laboral es ejercido por los jefes: CNDH”. Redacción: El 
Financiero. Fecha de publicación: 23 de julio de 2019. Fecha de consulta: 24 de julio de 2019. 
Disponible en: https://bit.ly/2Szapni   
18 Conmueve historia de Raymundo, joven regio con discapacidad que obtuvo su primer empleo”. 
Redacción: intolerancia diario. Fecha de publicación: 28 de junio de 2019. Fecha de consulta: 24 de 
julio de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2 N8WcC 
19 Autor Capacidades y Empleo. Gobierno de México Fecha de consulta: 24 de julio de 2019. [En 
línea] Disponible en: https://bit.ly/2yjHjim 
20 LINEAMIENTOS de participación para la obtención del Distintivo Empresa Incluyente "Gilberto 
Rincón Gallardo". Diario Oficial de la Federación de 23 de julio de 2018. Fecha de consulta: 24 de 
julio de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2NA1NsK  

https://bit.ly/2Szapni
https://bit.ly/2NA1NsK
https://bit.ly/2NA1NsK
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En el mercado laboral subsisten varios problemas en relación con las características y calidad del 

trabajo, el desempleo y la desigualdad entre hombres y mujeres son universales, pero su carácter 

específico y nivel de prioridad presentan diferentes características de acuerdo con la región y al nivel 

de desarrollo de cada país.  

En el ámbito de la discriminación laboral se incluye la desigualdad entre hombres y mujeres por 

edad y tipos de trabajo, por discapacidad, la desigualdad de remuneración, de la distribución del 

tiempo de trabajo, el acceso a la formación, las oportunidades profesionales y la cobertura de 

protección social, así como el acceso al empleo o a la reinserción laboral.  

 

Por organismo 

Declaración de 
Filadelfia 

▪ Afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen 
derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones 
de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. 
 

Organización 
Internacional 
del Trabajo (OIT) 

▪ Convenio 100 Convenio sobre igualdad de remuneración21, 1951, estipula que los 
hombres y mujeres tienen derecho a recibir igual remuneración por la prestación 
de un trabajo de igual valor. 
 

▪ Convenio 111 prohíbe la discriminación en el ámbito de empleo y ocupación22 
(1958, El convenio puede ser denunciado el 15 de junio de 2020-15 de junio de 
20121) Ratificado por México el 11 de septiembre de 1961. 

 
Artículo 2: Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a 
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos 
adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar 
cualquier discriminación a este respecto. 
Artículo 8.1: Este convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 
Director General. 

 

                                                           
21 Organización Internacional del Trabajo (OIT), C100- Convenio sobre igualdad de remuneración, 
1951. México país miembro desde el 23 de agosto de 1952 [En línea] Disponible en: 
http://bit.ly/2GsjFVu 
22 Organización Internacional del Trabajo (OIT), C111 – Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958. México país miembro desde el 11 de septiembre de 1961. [En línea] Disponible 
en: http://bit.ly/2GsVTJ1 

http://bit.ly/2GsjFVu
http://bit.ly/2GsjFVu
http://bit.ly/2GsVTJ1
http://bit.ly/2GsVTJ1
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▪ Convenio 15923 sobre la readaptación profesional y el empleo que señala en su 
artículo 4 que «Dicha política se basará en el principio de igualdad de 
oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general. 
Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras 
inválidas y trabajadores inválidos. Las medidas positivas especiales encaminadas a 
lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores 
inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse discriminatorias 
respecto de estos últimos» 

 
▪ Convenio16924 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales; en su artículo 2 establece que  

« (…) a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, 
de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 
miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos 
sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y 
cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los 
miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas 
que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la 
comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de 
vida» 

 
▪ Informe sobre las Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo25, Indica que 

persiste una gran brecha entre mujeres y hombres en la participación laboral. La 
tasa de participación laboral femenina fue de solo el 48 por ciento en 2018, muy 
inferior al 75 por ciento de la tasa masculina. Asimismo, las mujeres predominan 
en la fuerza de trabajo potencial y subutilizada. Otro problema es la persistencia 
del empleo informal: en esta categoría hay nada menos que 2 mil millones de 
trabajadores – el 61 por ciento de la población activa mundial. Otro aspecto 
preocupante es que más de una de cada cinco personas jóvenes (menores de 25 
años) no trabaja, ni estudia, ni recibe formación, por lo que sus perspectivas de 
trabajo se ven comprometidas.  

 
o Señala que derivado de los 27 puntos porcentuales de diferencia registrados 

en 2018 sobre la participación laboral de hombres y mujeres, podrían 

                                                           
23 Organización Internacional del Trabajo, C159 – Convenio sobre la readaptación profesional y el 
empleo (personas inválidas), 1983. México país miembro desde 05 de abril de 2001. [En línea] 
Disponible en: http://bit.ly/32Q8CyT 
24 Organización Internacional del Trabajo (OIT), C169 – Convenio sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes, 1989. México país miembro desde el 05 de septiembre de 1990. [En línea] 
Disponible en: http://bit.ly/2YjRHp5 
25 Organización Internacional del Trabajo. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: 
Tendencias 2019. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra OIT, 2019. Fecha de consulta: 24 de 
julio de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2OheSws 

http://bit.ly/32Q8CyT
http://bit.ly/2YjRHp5
http://bit.ly/2YjRHp5
http://bit.ly/2OheSws
http://bit.ly/2OheSws
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impulsarse medidas políticas en cuanto a la igualdad de género en los 
mercados de trabajo mundiales y potenciar las capacidades de las personas.  

o Menciona que las tazas de participación laboral femenina elevadas en los 
países de ingreso bajo están determinadas por la necesidad económica de 
las mujeres de contribuir a los ingresos familiares a través de actividades de 
mercado o de subsistencia. 

o Indica que, en 2018, la mayoría de los 3,300 millones de personas empleadas 
en el mundo sufrieron déficits de bienestar material, de seguridad 
económica y de igualdad de oportunidades y carecieron de margen 
suficiente de desarrollo humano. El contar con un empleo no siempre 
garantiza condiciones de vida digna. 

o Las mayores brechas de desigualdad en el mercado laboral se aprecian en 
los Estados Árabes y las subregiones de África del Norte y Asia Meridional. 

o Concluye que, las disparidades entre mujeres y hombres en el mercado de 
trabajo se derivan de una gama de factores interrelacionados, incluidas las 
pautas sociales, los roles de género y las limitaciones socioeconómicas que 
suelen estar muy arraigadas en las sociedades. En consecuencia, resolverlas 
lleva mucho tiempo, incluso cuando hay voluntad política. 
 

Organización de 
las Naciones 
Unidas 

▪ Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 
o Meta 8.5. Recalca la necesidad de lograr el pleno empleo para las mujeres y 

los hombres de todas las edades, incluidas las personas con discapacidad. 
Tiene en cuenta las desigualdades existentes en el mercado de trabajo 

o En 2017, la ONU consideró que, si las mujeres participaran plenamente en la 
economía mundial, en igualdad de condiciones (mismos salarios y 
oportunidades) el PIB mundial crecería 26% para el 2025. 

▪ La flexibilidad y más espacios abiertos a la movilidad femenina dentro de las 
organizaciones, también es imprescindible la colaboración masculina en el hogar y 
el apoyo estatal con políticas públicas como estancias infantiles, cuidadores para 
ancianos y jornadas extendidas en las escuelas26. 
 

                                                           
26 Navarrete, Georgina. “Desigualdad laboral, la brecha infinita”. Redacción: Milenio. Fecha de 
publicación: 11de marzo de 2019. Fecha de consulta: 24 de julio de 2019. Fecha de consulta: 24 de 
julio de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2YpOjZP  

https://bit.ly/2YpOjZP
https://bit.ly/2YpOjZP
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Banco Mundial ▪ Según el Informe Mujer, Empresa y el Derecho 2019: una Década de Reformas27, 
publicado el 27 de febrero, a nivel mundial a las mujeres sólo se les reconocen 
apenas tres cuartas partes de los derechos legales de los que gozan los hombres28. 
 

▪ En el mismo documento se señala que 35 países implementaron protecciones 
legales contra el acoso sexual en el trabajo, garantizando los derechos de casi 2000 
millones de mujeres más que hace una década; 22 economías eliminaron las 
restricciones al empleo de las mujeres, aumentando sus posibilidades de acceder a 
determinados sectores de la economía que antes les eran prohibidos. Y en 
13 economías fueron adoptadas leyes que exigen igual remuneración por trabajo 
de igual valor. 

 
▪ 56 países, pertenecientes a todas las regiones y niveles de ingreso del mundo, no 

adoptaron ningún tipo de reforma para mejorar la igualdad de oportunidades de 
las mujeres de 2008 a 201829. 

 
▪ El estudio apunta a diseñar una hoja de ruta para seguir avanzando sobre la 

desigualdad de oportunidades para las mujeres y la dinámica del mercado laboral, 
identifica posibles áreas de trabajo para incentivar la adopción de reformas que 
contribuyan a la igualdad de género.  

 

Organización de 
Cooperación y 
Desarrollo 
Económicos 
(OCDE) 

▪ La brecha de actividad entre hombres y mujeres es menor durante la juventud, 
pero en el intervalo de edad siguiente la desigualdad laboral hacia las mujeres 
aumenta (por motivos de maternidad o cuidados de los hijos o, simplemente, por 
la creencia de que se producirán) y se mantiene durante el resto de su vida laboral.  

 

MEXICO 
“Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de 
género 2017” 

 
▪ México se encuentra entre los países que integran la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con un alto índice de desigualdad 
laboral por género, debido a que 60% de las mujeres trabajadoras carece de 
protección social y derechos. 
 

                                                           
27 Banco Mundial. Informe Mujer, Empresa y el Derecho 2019: una Década de Reformas, Banco 
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo.  Banco Mundial, Washington febrero, 2019. 
Fecha de consulta: 24 de julio de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/30Q2W60 
28 Banco Mundial. “A pesar de los avances, las mujeres enfrentan dificultades en el ámbito de los 
derechos laborales”. Comunicado de Prensa. Fecha de publicación: 27 de febrero de 2019. Fecha 
de consulta: 24 de julio de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2yhzKZq 
29 Ibidem.  

http://bit.ly/30Q2W60
https://bit.ly/2yhzKZq
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▪ La OCDE indica que menos de la mitad (47%) de las mexicanas en edad productiva 
participa en la fuerza de trabajo, tasa muy inferior al promedio de la OCDE para las 
mujeres (67 por ciento). 

 
▪ También se indica que casi dos terceras partes de las mexicanas que trabajan están 

en empleos informales que ofrecen paga baja, protección social insuficiente y 
escaso resguardo contra la pobreza. 
 

▪ Las mujeres también experimentan elevados niveles de violencia en el hogar, en el 
centro de trabajo y en los espacios públicos. 

 
▪ Los indicadores de bienestar de la OCDE señalan diferencias de género en términos 

de vivienda, salud y equilibrio entre trabajo y vida personal, usualmente en favor 
de los hombres. 

 
▪ La maternidad y el trabajo doméstico no remunerado son factores causantes de la 

diferencia laboral. En promedio, las mujeres dedican a los quehaceres entre 12 y 
17 horas semanales más que los hombres y entre cinco y 14 horas semanales más 
al cuidado exclusivo y sin remuneración de otras personas, como menores, adultos 
mayores o enfermos, dentro o fuera del hogar. 

 
▪ Por otra parte, las mujeres ocupan 51% de los empleos en el sector público, debido 

a una mayor estabilidad en el trabajo, mejores prestaciones y políticas que 
combaten el acoso, aunque los salarios por lo general son más bajos que en el 
sector privado. En el caso del empleo informal, la tasa de varones en 2016 era de 
49.7% mientras que el porcentaje de mujeres fue de 57.2 por ciento. 

 
▪ La Organización Internacional del Trabajo afirma que la tasa mundial de 

participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es de 48.5%, estando 26.5 
puntos porcentuales por debajo de la tasa de los hombres. Además, la tasa de 
desempleo de las mujeres es de 6.0 % siendo 0.8 puntos porcentuales más alta que 
la de los hombres. 
 

 

Por región30 

África ▪ Solo el 4.5 por ciento de la población en edad de trabajar está desempleada, y el 
60 por ciento está empleada. Sin embargo, ello no indica un mercado de trabajo 

                                                           
30 Organización Internacional del Trabajo. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: 
Tendencias 2019. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra OIT, 2019. Fecha de consulta: 24 de 
julio de 2019. [En línea] Disponible en:  http://bit.ly/2OheSws 

http://bit.ly/2OheSws
http://bit.ly/2OheSws
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eficiente, sino que muchos trabajadores se han visto forzados a aceptar un trabajo 
de mala calidad, carente de seguridad, de una remuneración digna y de protección 
social. 
 

▪ Se prevé que la población activa crecerá en más de 14 millones de personas al año. 
Las tasas de crecimiento económico hasta 2020 serían demasiado bajas para crear 
suficientes puestos de trabajo de calidad para esta fuerza laboral en rápido 
crecimiento. 

América del 
Norte 

 

▪ Las previsiones indican que en 2019 el desempleo alcanzará su nivel más bajo, el 
4,1 por ciento. 
 

▪ Para 2020 se prevé que el crecimiento del empleo y la actividad económica 
comiencen a descender. 

 
▪ Quienes tienen un nivel de educación elemental tienen el doble de probabilidades 

de estar desempleados que quienes tienen estudios avanzados. 
 

▪ Esta subregión lleva la delantera en cuanto a plataformas laborales digitales. 
Controlar de cerca ese tipo de trabajo es un problema de creciente preocupación 
para los responsables de formular las políticas. 

América Latina 
y El Caribe 

▪ Pese al repunte del crecimiento económico, se prevé que el empleo aumente solo 
el 1,4 por ciento al año en 2019 y 2020. 
 

▪ El descenso relativamente lento de las cifras de desempleo regional se debe a las 
diferentes situaciones del mercado laboral de cada país. 

 
▪ La informalidad y la mala calidad del trabajo siguen siendo generalizadas en todo 

tipo de empleo. 
 

Estados Árabes ▪ Se prevé que el desempleo en la región se mantenga en el 7,3 por ciento hasta 
2020, y que el desempleo en los países que no pertenecen al Consejo de 
Cooperación del Golfo (GCC) duplique al de los miembros del GCC. 
 

▪ Los trabajadores migrantes representan el 41 por ciento del empleo total en la 
región, y en los países del GCC, en promedio, más de la mitad de los trabajadores 
son migrantes. 

 
▪ La tasa de desempleo femenino, del 15,6 por ciento, triplica a la de los hombres. 

Los jóvenes también se ven especialmente perjudicados, siendo la tasa de 
desempleo juvenil cuatro veces más elevada que la de los adultos. 
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Asia y el Pacífico ▪ El crecimiento económico continúa, aunque a un ritmo inferior que en años 
precedentes. 
 

▪ Se prevé que la tasa de desempleo regional se mantenga en alrededor del 3,6 por 
ciento hasta 2020, un nivel inferior al promedio mundial. 

 
▪ La transformación estructural ha provocado la salida de los trabajadores de la 

agricultura, pero ello no ha redundado en una mejora significativa de la calidad del 
empleo; un amplio porcentaje de los trabajadores carece de seguridad en el 
empleo, no dispone de un contrato formal ni de estabilidad de los ingresos. 

 
▪ Pese a que en algunos países ha habido una apreciable extensión de la protección 

social, en los que tienen los índices de pobreza más elevados el nivel de protección 
sigue siendo sumamente bajo. 

 

Europa y Asia 
Central 

▪ En Europa Septentrional, Meridional y Occidental, el desempleo registra su nivel 
más bajo en un decenio y se prevé que siga descendiendo hasta 2020. 
 

▪ En Europa Oriental, tanto en 2019 como en 2020 el número de personas en el 
empleo se contraería un 0,7 por ciento; sin embargo, como al mismo tiempo la 
población activa se reducirá, también lo hará la tasa de desempleo. 

 
▪ En algunos países, el desempleo de larga duración llega a ser de no menos del 40 

por ciento. 
 

▪ La informalidad sigue siendo generalizada; en Asia Central y Occidental es del 43 
por ciento. 

 
▪ La pobreza laboral, la mala calidad del trabajo y las persistentes desigualdades en 

el mercado de trabajo siguen siendo preocupantes. 

 

Por país 

México31 ▪ Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. Al 12 de julio de 2019 el padrón Nacional de Centros de 
Trabajo Certificados tiene un total de 374 registros32.  

                                                           
31 Velázquez, Marisol. “México con un alto índice de desigualdad laboral”. Redacción: El Financiero. 
Fecha de publicación: 17 de junio de 2018. Fecha de consulta: 24 de julio de 2019. [En línea] 
Disponible en: http://bit.ly/30TIdhS 
32 Opus Cit.  Consejo Interinstitucional de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación. 

http://bit.ly/30TIdhS
http://bit.ly/30TIdhS
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▪ Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres33, artículos: 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8, 14, 15, 16, 17 (fracción VII), 33 (l, IV), 34, 34(I, III, VIII, XII), 39 (XI)   
 

▪ Ley General de Acceso a de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia34 
artículos 1, 2, 3, 4, 6 fracción IV, 11, 46 Bis.   

 

Unión Europea Directiva 2000/78/CE referente al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación35, independientemente del 
aspecto religioso, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 
 
▪ Consideración (2) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 

está integrado en un amplio conjunto de normas comunitarias, en especial 
en la Directiva 76/207 / CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativo a 
la aplicación del principio la igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
lo que se refiere al empleo, a la formación ya la promoción profesional, ya 
las condiciones de trabajo. 
 

▪ Consideración (9) El empleo y la ocupación son elementos esenciales para 
la igualdad de oportunidades para todos los esfuerzos decisivos a la 
participación plena de los ciudadanos en la vida económica, cultural y social, 
así como a su desarrollo personal. 

 
▪ Art. 2.3 El acoso constituirá una relación de efectos de lo dispuesto en el 

apartado 1 cuando se produzca un comportamiento no deseado relacionado 
con alguno de los motivos indicados en el artículo 1 que tenga como objetivo 
o como atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno 
Intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. A este respecto, se 
podrá definir el concepto de acoso de conformidad con las normas y 
prácticas nacionales de cada Estado miembro. 

 
▪ Artículo 7.2 Por lo que se refiere a las personas con discapacidad, el principio 

de la igualdad de trato no se convierte en un obstáculo en el derecho de los 
estados. para las medidas que tienen que ver con las personas en el mundo 
laboral. 

 

                                                           
33 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Disponible en: http://bit.ly/2OlZ9fq 
34 Ley General de Acceso a de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Disponible en: 
http://bit.ly/2y7s10b 
35 Unión Europea. Directiva 2000/78/CE del Consejo. EUR-Lex. Fecha de consulta: 24 de julio de 
2019. Disponible en: http://bit.ly/2yfh2BC 

http://bit.ly/2OlZ9fq
http://bit.ly/2y7s10b
http://bit.ly/2yfh2BC
http://bit.ly/2yfh2BC
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De las anteriores estadísticas y planteamientos, queda a la vista que la discriminación laboral en las 
diversas regiones del mundo y en nuestro país sigue siendo una realidad. Esta conducta nociva no 
permite la inclusión, en donde todas las personas se incorporen al mercado laboral, con igualdad de 
circunstancias, oportunidades y derechos. 
 
La desigualdad y la discriminación laboral debe ser un tema prioritario en la agenda nacional, porque 
vulnera el pleno respeto a los derechos humanos. El reto es garantizar condiciones de igualdad y 
libertad, con el objetivo de tener una sociedad en donde se distinga la convivencia y la tolerancia. 
 
Por lo tanto, es pertinente reformar la normatividad que se plantea en la presente iniciativa para 
garantizar, de manera más efectiva, el derecho a la no discriminación en los centros de trabajo 
públicos y privados. 
 
En primer lugar, se propone reformar el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, a efecto de adicionar un párrafo en el que se establezca que los 
interesados en participar en los procesos de contratación por licitación pública, invitación a cuando 
menos tres personas y adjudicación directa, deberán certificarse en materia de igualdad laboral y 
no discriminación, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. Dicha 
certificación deberá actualizarse cada cuatro años, debiendo acreditar, en su caso, la verificación de 
seguimiento de dos años. 
 
En el mismo sentido, se plantea la adición de un párrafo al artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de establecer que los interesados en 
participar en los procesos de contratación señalados en el párrafo precedente, se certifiquen en 
materia de no discriminación e igualdad laboral. 
 
Estas dos propuestas de reforma tienen como objetivo el que las empresas que participan en este 
tipo de procesos de contratación con los entes públicos cumplan con las normas indispensables en 
materia de igualdad laboral, lo cual generará un impulso a este tipo de medidas en la contratación 
de obra y servicios, así como en la adquisición de bienes; con lo cual se impone el deber de contar 
con una política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo. 
 
De igual forma, se plantea la reforma al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal para incorporar un párrafo a efecto de que Cada dependencia y entidad de la Administración 
Pública Federal se certificará en materia de igualdad laboral y no discriminación, conforme a las 
normas emitidas por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. 
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Ello, pues corresponde al Estado primordialmente el evitar este tipo de prácticas en las 
dependencias y entidades de la administración pública, pues de esta forma se combate la 
discriminación directa en este tipo de centros de trabajo. 
 
Finalmente, se reforma la fracción II del artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para agregar a 
las personas con discapacidad como uno de los supuestos principales en la modalidad de 
discriminación consistente en negar o restringir derechos laborales, tal y como se establece para la 
discriminación por género y embarazo, consignadas en la misma fracción II.  
Cabe mencionar que, en los artículos transitorios del proyecto de decreto, se propone otorgar a las 
dependencias del Gobierno Federal encargadas de las normas en esta materia, un plazo de 180 días 
posteriores a la vigencia de este decreto, a efecto de que lleven a cabo una revisión del contenido 
de éstas y, de ser pertinente, procedan a realizar la actualización que corresponda. 
 
Asimismo, se plantea un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, para que cobre vigencia la obligación que se establece a los centros de trabajo privados y 
públicos, para que obtengan la certificación correspondiente, ello, con el propósito de dar tiempo 
suficiente tanto para la actualización de las normas relativas como al conocimiento que de ellas 
deban tener los empleadores, y así estén en aptitud de realizar las acciones conducentes a la 
implementación de políticas en materia de igualdad y no discriminación al interior de dichos centros 
de trabajo. 
 
 
Con el fin de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia en la 
presente iniciativa de ley, se inserta el siguiente cuadro comparativo: 
 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
Artículo 26. Las dependencias y entidades 
seleccionarán de entre los procedimientos que 
a continuación se señalan, aquél que de 
acuerdo con la naturaleza de la contratación 
asegure al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 
 
I.  Licitación pública; 
 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
Artículo 26… 
 
 
 
 
 
 
 
 
I… 
 
II.  … 
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II.  Invitación a cuando menos tres 
personas, o 
 
III.  Adjudicación directa. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria 
pública, para que libremente se presenten 
proposiciones, solventes en sobre cerrado, que 
será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad, crecimiento económico, 
generación de empleo, eficiencia energética, 
uso responsable del agua, optimización y uso 
sustentable de los recursos, así como la 
protección al medio ambiente y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo 
que establece la presente Ley. 
 
Tratándose de adquisiciones de madera, 
muebles y suministros de oficina fabricados con 
madera, deberán requerirse certificados 
otorgados por terceros previamente 
registrados ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen 
el origen y el manejo sustentable de los 
aprovechamientos forestales de donde 
proviene dicha madera. En cuanto a los 
suministros de oficina fabricados con madera, 
se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
En las adquisiciones de papel para uso de 
oficina, éste deberá contener un mínimo de 
cincuenta por ciento de fibras de material 
reciclado o de fibras naturales no derivadas de 
la madera o de materias primas provenientes 
de aprovechamientos forestales manejados de 
manera sustentable en el territorio nacional 
que se encuentren certificadas conforme a lo 

 
 
III.  … 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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dispuesto en el párrafo anterior o de sus 
combinaciones y elaborados en procesos con 
blanqueado libre de cloro. 
 
En los procedimientos de contratación deberán 
establecerse los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, 
debiendo las dependencias y entidades 
proporcionar a todos los interesados igual 
acceso a la información relacionada con dichos 
procedimientos, a fin de evitar favorecer a 
algún participante. 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previo al inicio de los procedimientos de 
contratación previstos en este artículo, las 
dependencias y entidades deberán realizar una 
investigación de mercado de la cual se 
desprendan las condiciones que imperan en el 
mismo, respecto del bien, arrendamiento o 
servicio objeto de la contratación, a efecto de 
buscar las mejores condiciones para el Estado. 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria 
a la licitación e invitación a cuando menos tres 
personas y en las proposiciones, presentadas 
por los licitantes no podrán ser negociadas. 
 
La licitación pública inicia con la publicación de 
la convocatoria y, en el caso de invitación a 
cuando menos tres personas, con la entrega de 

 
 
 
 
 
 
 
…  
  
 
 
 
 
 
 
 
Los interesados en participar en los procesos a 
que se refiere el presente capítulo deberán 
certificarse en materia de igualdad laboral y 
no discriminación conforme a las normas 
emitidas por las autoridades y organismos 
facultados para tal efecto. Dicha certificación 
deberá actualizarse conforme a los plazos 
previstos en la norma correspondiente. 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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la primera invitación; ambos procedimientos 
concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, 
con la cancelación del procedimiento 
respectivo. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una 
proposición en cada procedimiento de 
contratación; iniciado el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, las ya presentadas 
no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por 
los licitantes. 
 
A los actos del procedimiento de licitación 
pública e invitación a cuando menos tres 
personas podrá asistir cualquier persona en 
calidad de observador, bajo la condición de 
registrar su asistencia y abstenerse de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de 
carácter general y tomando en cuenta la 
opinión de la Secretaría de la Función Pública, 
determinará los criterios para la aplicación de 
las reservas, mecanismos de transición u otros 
supuestos establecidos en los tratados. 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
Artículo 27. Las dependencias y entidades 
seleccionarán de entre los procedimientos que 
a continuación se señalan, aquél que de 
acuerdo con la naturaleza de la contratación 
asegure al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes: 
 
I.  Licitación pública; 
 
II.  Invitación a cuando menos tres   
personas, o 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas 
 
Artículo 27…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  … 
 
II.  … 
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III.  Adjudicación directa. 
 
Los contratos de obras públicas y los servicios 
relacionados con las mismas se adjudicarán, 
por regla general, a través de licitaciones 
públicas, mediante convocatoria pública, para 
que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente. 
 
En los procedimientos de contratación deberán 
establecerse los mismos requisitos y 
condiciones para todos los participantes, 
debiendo las dependencias y entidades 
proporcionar a todos los interesados igual 
acceso a la información relacionada con dichos 
procedimientos, a fin de evitar favorecer a 
algún participante. 
 
 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones contenidas en la convocatoria 
a la licitación e invitación a cuando menos tres 
personas y en las proposiciones presentadas 
por los licitantes no podrán ser negociadas, sin 
perjuicio de que la convocante pueda solicitar 
a los licitantes aclaraciones o información 
adicional en los términos del artículo 38 de esta 
Ley. 
 
La licitación pública inicia con la publicación de 
la convocatoria y, en el caso de invitación a 

 
III.  … 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los interesados en participar en los procesos a 
que se refiere el presente capítulo deberán 
certificarse en materia de igualdad laboral y 
no discriminación conforme a las normas 
emitidas por las autoridades y organismos 
facultados para tal efecto. Dicha certificación 
deberá actualizarse conforme a los plazos 
previstos en la norma correspondiente. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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cuando menos tres personas, con la entrega de 
la primera invitación; ambos procedimientos 
concluyen con la emisión del fallo y la firma del 
contrato o, en su caso, con la cancelación del 
procedimiento respectivo. 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una 
proposición en cada procedimiento de 
contratación; iniciado el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, las ya presentadas 
no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por 
los licitantes. 
 
A los actos del procedimiento de licitación 
pública e invitación a cuando menos tres 
personas podrá asistir cualquier persona en 
calidad de observador, bajo la condición de 
registrar su asistencia y abstenerse de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 
 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de 
carácter general y tomando en cuenta la 
opinión de la Secretaría de la Función Pública, 
determinará los criterios para la aplicación de 
las reservas, mecanismos de transición u otros 
supuestos establecidos en los tratados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal 
 
Artículo 19. El titular de cada Secretaría de 
Estado expedirá los manuales de organización, 
de procedimientos y de servicios al público 
necesarios para su funcionamiento, los que 
deberán contener información sobre la 
estructura orgánica de la dependencia y las 
funciones de sus unidades administrativas, así 
como sobre los sistemas de comunicación y 
coordinación y los principales procedimientos 
administrativos que se establezcan. Los 

Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal 
 
Artículo 19...  
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manuales y demás instrumentos de apoyo 
administrativo interno, deberán mantenerse 
permanentemente actualizados. Los manuales 
de organización general deberán publicarse en 
el Diario Oficial de la Federación, mientras que 
los manuales de procedimientos y de servicios 
al público deberán estar disponibles para 
consulta de los usuarios y de los propios 
servidores públicos, a través del registro 
electrónico que opera la Secretaría de la 
Función Pública. En cada una de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, se mantendrán al corriente los 
escalafones de los trabajadores, y se 
establecerán los sistemas de estímulos y 
recompensas que determinen la ley y las 
condiciones generales de trabajo respectivas. 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada dependencia y entidad de la 
Administración Pública Federal, se certificará 
en materia de igualdad laboral y no 
discriminación conforme a las normas 
emitidas por las autoridades y organismos 
facultados para tal efecto. 
 
 

Código Penal Federal 
 
Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a 
tres años de prisión o de ciento cincuenta a 
trescientos días de trabajo a favor de la 
comunidad y hasta doscientos días multa al que 
por razones de origen o pertenencia étnica o 
nacional, raza, color de piel, lengua, género, 
sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, 
origen nacional o social, condición social o 
económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole 

Código Penal Federal 
 
Artículo 149 Ter… 
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atente contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las 
personas mediante la realización de cualquiera 
de las siguientes conductas: 
 
I.  Niegue a una persona un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho; 
 
II.  Niegue o restrinja derechos laborales, 
principalmente por razón de género o 
embarazo; o límite un servicio de salud, 
principalmente a la mujer en relación con el 
embarazo; o 
 
III.  Niegue o restrinja derechos educativos. 
 
Al servidor público que, por las razones 
previstas en el primer párrafo de este artículo, 
niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o prestación a que tenga derecho se le 
aumentará en una mitad la pena prevista en el 
primer párrafo del presente artículo, y además 
se le impondrá destitución e inhabilitación para 
el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos, por el mismo lapso de la 
privación de la libertad impuesta. 
 
No serán consideradas discriminatorias todas 
aquellas medidas tendentes a la protección de 
los grupos socialmente desfavorecidos. 
 
Cuando las conductas a que se refiere este 
artículo sean cometidas por persona con la que 
la víctima tenga una relación de subordinación 
laboral, la pena se incrementará en una mitad. 
 
Asimismo, se incrementará la pena cuando los 
actos discriminatorios limiten el acceso a las 
garantías jurídicas indispensables para la 
protección de todos los derechos humanos. 
 
Este delito se perseguirá por querella. 

 
 
 
 
 
 
I. … 
 
 
II. Niegue o restrinja derechos laborales, 
principalmente por razón de género, 
discapacidad o embarazo; o límite un servicio 
de salud, principalmente a la mujer en relación 
con el embarazo; o 
 
III. ... 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
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… 
 

 
 
Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de 
la República la siguiente Iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; Y EL ARTÍCULO 149 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 
Artículo primero. Se adiciona un párrafo al sexto al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 
 
Artículo 26... 
 
I.  … 
 
II.  … 
 
III.  … 
 
… 
 
… 
  
… 
 
…  
  
 
Los interesados en participar en los procesos a que se refiere el presente capítulo deberán 
certificarse en materia de igualdad laboral y no discriminación conforme a las normas emitidas 
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por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. Dicha certificación deberá 
actualizarse conforme a los plazos previstos en la norma correspondiente. 
 
… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue: 

 
Artículo 27…. 
 
I.  … 
 
II.  … 
III.  … 
 
... 
... 
 
Los interesados en participar en los procesos a que se refiere el presente capítulo deberán 
certificarse en materia de igualdad laboral y no discriminación conforme a las normas emitidas 
por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. Dicha certificación deberá 
actualizarse conforme a los plazos previstos en la norma correspondiente. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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Artículo Tercero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 19 de la ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19...  
 
Cada dependencia y entidad de la Administración Pública Federal, se certificará en materia de 
igualdad laboral y no discriminación conforme a las normas emitidas por las autoridades y 
organismos facultados para tal efecto. 
 
 
Artículo Cuarto. Se reforma la fracción II del artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 149 Ter… 
 
I. … 
 
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género, discapacidad o 
embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o 
III. ... 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 

TRANSITORIOS 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – La Secretaría de Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría 
de Economía revisará y, en su caso, actualizará en un plazo no mayor a 180 días contados a partir 
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de la entrada en vigor del presente Decreto, las normas relativas a la certificación en igualdad laboral 
y no discriminación. 
 
ARTÍCULO TERCERO - La obligación contenida en las reformas a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, será exigible a partir del año 
posterior a la entrada en vigor del presente Decreto.  
 
ARTÍCULO CUARTO. – Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este 
Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal que corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
Salón de sesiones de la Comisión permanente, a los treinta y un días del mes de julio de 2019.  
 

 
 
 
 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 


