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C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

JALISCO
PRESENTE.

Las que suscriben diputadas integrantes de la ComisiÓn de lgualdad

Sustantiva y de Género de la LXll Legislatura del H. Congreso del Estado de

Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1" , 4o y 1 33 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 14 y 15 de

la Ley General parc la lgualdad entre Mujeres y Hombres; artículo 4o,28,
fracción l, y 35, fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco;

artículo 135, 139, 140 y 142, de la Ley Orgánica del Podcr Lcgislativo, éstos

últimos tres ordenamientos del Estado de Jalisco, Sometemos a Su elevada

consideración la siguiente iniciativa de Acuerdo Legislativo que aprueba las

Políticas de lgualdad Laboral y No Discriminación en el Poder l-egislativo del

Estado de Jalisco, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓ¡I OC MOTIVOS

l. La discriminación implica dañar los derechos de alguien simplemente por

Ser quien eS o por creer en lo que cree. La discriminación no sólo es nociva,

sino que además, perpetúa la desigualdad y la normaliza. Todas las

personas tienen derecho a ser tratadas por igual, con indepenclencia de la

raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género,

lengua, orientación Sexual, identidad de género, características sexuaies,

edad, estado de salud u otra condiciÓn. Aún así, con frecuencia se escuchan

historias de personas que sufren la crueldad sólo por pertenecer a un grupro

"diferente" de quienes están en posiciones de privilegio r: de poder.l

Al normalizar una conclucta discriminatoria, Se niega a las personas el

ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades; se les excluye y

se les coloca en urìa situación de desventaja y, por tanto, de vulnerabilidad

para desarrollar de forma plena su vida. Esa desventaja sistemática, injusta

I Amnistía lnternacional (s.f). Discriminación, s.l, https://www.amnesty.<irg,1es/what-we-

do/discrim ination/
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e inmerecida, provoca que, para quienes la padecen, sean cada vez más

susceptibles a ser violados sus derechos en el futuro.2

En este contexto, hacer visible una realidad en sus distintas dimensiones,

exponer sin matices sus rostros, tal como son y como se perciben, es un

mecanismos imprescindible para comprenderla y modificarla y, en México,

existe una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio y

discriminación hacia ciertos grupos; discriminación que está fuertemente

enraizada y asumida en la cultura social, y que se reproduce por medio de

valores culturales que llegan a constituirse como prácticas cotidianas que

equivocadamente alcanzan un nivel de normalizacion.3

Cuando esto sucede, constantemente se da un un trato desfavorable y de

desprecio inmefecido a determinada persona o grupo, que a veces no es

percibido, pero que en algún momento ha sido causada o recibida. Hay

grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por

alguna de sus características físicas o su forma de vida.a

En el ámbito macrosocial, la discriminación supone graves repercusiones

sobre las estructuras sociales, económicas y políticas. Las conductas de

desprecio y estigmatización son en sí mismas degradantes y sólo por ello

deben ser prohibidas, pero lo más grave es que dichas conductas suelen

traducirse, para los grupos discriminados, en una mayor dificultad de acceso

a determinados bienes, intereses o libertades que son indispensables para

poder tener una vida digna, y para poder participar en la conformación
política de la comunidad a la que pertenecen.s

Es así que la discriminación puede adoptar diversas formas:

a) La discriminación directa que tiene lugar cuando se hace una

distinción explícita entre grupos de personas, como resultado de

2 CONAPRED. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2010). Encuesta Nacional Sobre

Discriminación 2010. Ciudad de México, México, https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-
2010-RG-Accss-002.pdf , p. 6.
3 ldem.
4 CONAPRED. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (s.f). Discriminación e lgualdad. México,

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id-opcion=142&op=142
s Gutiérrez Rivas, Rodrigo y Salazar Ugarte, Pedro (201"1). lgualdad, no discriminación y derechos

sociales. Una vinculación virtuosa. México, CONAPRED,

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/lguald ad%2Ùno%2ldiscriminacion%21y%20dere

chos%20sociales-Ax.pdf , p. 44
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la cual los individuos de algunos grupos tienen menos capacidad
que los de otros para ejercer sus derechos.

b) La discriminación indirecta qué tiene lugar cuando una ley, una

política o una práctica se presenta en términos neutrales (es decir,

no hace ninguna distinción explícita) pero perjudica de modo

desproporcionado a un grupo o grupos específicos.

c) La discriminación interseccional que tiene lugar cuando varias

formas de discriminación se combinan y dejan a un grupo o

grupos específicos en una situación aún mayor de desventaja.6

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y

tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para accedêr a

ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos

extremos, a perder la vida.7

Sin duda alguna, vivir bajo una condición sistémica de permanente desprecio

y subordinación social, supone mayores dificultades para el desarrollo de los

planes de vida de las personas que pertenecen a ciertos grupo. Por lo tanto,

es importante reconocer que la discriminación no sólo es un conjunto de

ooneideraciones negativas que de forma aislada pueden hacer ulnas

personas sobre otras (situación imposible de evitar en una sociedad), sino

que se está frente a un componente estructuralde ciertos sistemas sociales,
que se relaciona de forma estrecha con otras problemáticas que mantienen

a millones de personas en situación de opresión.8

Ahora bien, no siempre un trato diferenciado será considera discriminación

Debe quedar claro que para efectos jurídicos, la discriminación ocurre

solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción

exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la
persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio

de un derecho.e

6 Amnistía lnternacional (s.f). Op. Cit.
7 CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (s.f). Op. Cit'
8 Gutiérrez Rivas, Rodrigo y Salazar Ugarte, Pedro (201L). Op. Cit., p. 44
e CONAPRED. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (s.f). Op. Cit.
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Es así que Se generan siguientes medidas que, a pesar de establecer cierto

trato prioritario o preferencial no se consideran medidas discriminatorias, a

saber:

Acciones de nivelación que son aquellas orientadas a eliminar los

obstáculos físicos, de comunicación, normativos o de otro tipo para el

ejercicio efectivo de los derechos y las libertades de personas y

grupos discriminados. Las medidas de inclusión que son las políticas

y acciones preventivas o correct¡vas para eliminar las distinciones

desventajosas o los mecanismos excluyentes que reproducen la

discriminación. Finalmente, las acciones afirmativas que

corresponden a las medidas de tipo especial, temporales y muy

específicas, para corregir de manera incisiva la discriminación

mientras subsista una situación particular, por lo que deben ser

adecuadas y proporcionales a la misma.10

lmplementar estas medidas implica poner en práctica estrategias para

corregir la situación de desigualdad de trato que viven las personas y grupos

discriminados, tanto en elámbito privado como público, a fin de garantizarles

el ejercicio de sus derechos. Esto requiere de un trato prioritario y

preferencial -legítimo- para alcanzar el ejercicio igualitario de sus derechos.l l

2. Desde hace más de una década en México se promueve el derecho a la

igualdad laboral y no discriminación en los centros de trabajo. En este

sentido, se ha observado que esta circunstancia es producto de una cultura

y prácticas sociales que excluyen o que dan un trato desigual a las personas,

lo que a su vez se reproduce en todos los ámbitos de la vida del ser humano.

Es decir, impacta su vida privada familiar, repitiéndose patrones de conducta

negativos.

Algunos ejemplos de conductas discriminatorias son

a) Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de

acceso, permanencia y ascenso en el mismo, por ejemplo a

consecuencia de la corta o avanzada edad.

10 Del Pino Pacheco, Mireya (2015). Catálogo de medidas para la igualdad. Ciudad de México, México,

SEGOB, CONAPRED,

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Catalo go%2\de%2lMedidas%20para%201a%2ol

gualdad-Ax.pd1,pp. 6!-62.
11 lbídem, p.63.
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b) Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las

condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con

las mujeres.
c) Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la

participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o
terapéutico dentro de sus posibilidades y medios.

d) lmpedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones

civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una

discapacidad.
e) Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el

origen étnico.
f) Entre otras.

En México, el20.2o/o de la población de 18 años y más declarÓ haber sido

discriminada en el último año por alguna característica o condición personal,

tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo

personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y

orientación sexual. Este comportamiento Se presenta en proporciones

similares: 20.1% mujeres y 20.2% hombres. Las personas de diversidad

religiosa, las personas mayores, los adolescentes y jóvenes, y las mujeres

declararon principalmente: la calle o el transporte público, el trabajo o

escuela y la familia como los lugares de mayor agresión manifestada en

discriminación hacia su persona.l2

Respecto a la población femenina, las entidades con los porcentajes más

altos de población que declaró haber sido discriminada en el año (25.0o/o o

más), fueron: Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Campeche y

Colima. El 19.3% de personas con discapacidad declaró que lo (a) hacen

sentir o miran de manera incómoda.r3

Así mismo, el 40.3o/o de la población indígena declaró que se le discriminó

debido a su condición de persona indígena; el 58.3% de las personas con

discapacidad, a causa de su condición de discapacidad y de las personas de

la diversidad religiosa, el 417% señaló que fue por sus creencias religiosas.

12 lNEGl. lnstituto Nacional de Geografía (2017). Una de cada 5 personas de 18 años y más declaró

haber sido discriminada en el último año: Encuestra Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017.

Comuniado de prensa número 346/1"8 de fecha 6 de agosto de 2018. México, CONAPRED, CONACYT,

UNAM,
https://www,inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/estsociodemo/enad is2017-08. p

dl pp. 1--2.
13 ldem, p. 2.
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Por último, el porcentaje de población de 18 años y más que opina que se

respetan poco o nada los derechos para los distintos grupos de población,

varía de forma importante. Encabezan la lista el grupo de personas trans con

71.9o/o y el de las personas gays o lesbianas con 65.5%.14

23 mujeres de cada 100 cree que deben tener mayor responsabilidad que

los varones en las tareas del hogar, ello porque así lo ha impuesto no sólo la

creencia, sino la práctica social; 6 de cada 10 mujeres trabajan en la
informalidad, reduciendp sus derechos laborales y humanos como el

derecho a adquirir una vivienda o alcanzar una pensión; 3 de cada 10

mujeres no tienen ingresos propios, son dependientes económicas que las

limitan en el desarrollo de sus actividades personales e incluso familiares;

mientras que 7 de cada 10 mujeres han padecido violencia por razón de

género, es decir, desafortunadamente, Solo por el hecho de ser mujer. La

extensión de la violencia en Jalisco está en 74.1o/o, siendo de los más altos,

ya que el promedio a nivel nacional es del 66.1o/o'15

De acuerdo con el lnstituto de lnformación Estadística y Geográfica de

Jalisco (llEG), 3,256,} zmujeres de 15 años y más, de las cuales 1,538,363

o el 47.2% es Población Económicamente Activa (PEA), mientras que

1,718,479 o e|52.8% es Población No Económicamente Activa. (PNEA).16

La tasa de participación laboral femenina se define como las que trabajan

más las que buscan trabajo como porcentaje de la población femenina de 15

años y más, es decir, el porcentaje de la PEA. Así, la tasa de participación

femenina de Jalisco en el mercado laboral es de 47.2Vo.17 Es conveniente

señalar que casi se equipara con e\52.8% de la PNEA'

A pesar de una mayor participación femenina en la fuerza laboral, todavía

sigue siendo baja comparada con la de los hombres. En Jalisco, la

participación laboral es de 472% para las mujeres contra 78.1% de los

hombres del total de la población ocupada 1,492,340 o 39.6% son mujeres y

el resto, 60.4% son hombres.ls En Jalisco las mujeres que trabajan son mal

tq ídem.
1s Bareño, Rosario (2020). "Jalisco rinde malas cuentas hacia las mujeres", Periódico El Occidentol de

fecha 7 de marzo. México, https://www.eloccidental.com.mx/local/jalisco-rinde-malas-cuentas-hacia-
las-mujeres-d ia-internacional-de-la-mujer-un-dia-sin-m ujeres-un-dia-sin-nosotras-4940346.htm1
16 llEG. lnstituto de lnformación, Estadística y Geográfica de Jalisco (2020). "Perfil económico de las

mujeresenlalisco". México, https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2020/03/ticha-informativa-
Perfil-economico-de-la-mujer-jalisciense-20200326. pdf, p. L.

17 ldem.
18 lbídem, pp.3-4.
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pagadas. El 35% ganan de t hasta 2 salarios mínimos y 16.4% recibe

Salario mínimo. Únicamentê, el3.2.o/o perciben ingresos Superiores a los 5

salarios mínimos.'te

Es evidente que la brecha salarial entre hombres y muieres eS marcada,

pues independientemente del nivel educativo las mujeres ganan menos que

los hombres. Esta brecha está determinada por los salarios, la escolaridad,

el puesto, el tiempo y el trabajo doméstico no remunerado. Jalisco, muestra

rasgos part¡culares de las nuevas fronteras de la desigualdad. Se parte de

un análisis social con perspectiva de género que es la que permite

aproximarse a la comprensión de las desigualdades entre mujeres y hombres
.en el meicado laboral.2o

En Jalisco durante el lV trimestre de 2019, las mujeres trabajadoras con

secundaria terminada ganaron 33% menos que los hombres con el mismo

nivel educativo, mientras que las que tienen una carrera profesional

concluida percibieron 22o/o menos. El único nivel de escolaridad en donde la

mujer ganó más en ese periodo fue el doctorado.2l

De las 1,492,340 mujeres trabajadoras de Jalisco en el lV trimestre del año

anterior, 1,013,018 o 67% son madres de familia y reportan ingresos

mensuales promedio más bajos que las trabajadoras sin hijos, para todos los

rangos de edad, a excepción de las de 46 a 50 años.22

Por otro lado, las madres trabajadoras tienen en promedio menos años de

escolaridad que las mujeres trabajadoras sin hijos. En promedio, las madres

trabajadoras tienen 2.85 años menos de educaciÓn formal que las mujeres

trabajadoras sin hijos.23

Si bien este eS el panorama ex¡stente en la entidad, no escapa ala realidad

que también está presente en el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, por

lo que se considera que la información expuesta es una representación de lo

re Bareño, Rosario (2020). op. cit.
20 Partida Rocha, Raquel Edith (coord.) (2016). Diagnóstico de la brecha salarial entre mujeres y

hombres en el estado de Jalisco: Un análisis de la segregación del trabajo por género y región 20L6.

Guadalajara, CESJAL,

http://www.gobiernoabiertojalisco.org. mx/sites/default/files/compromisos/archivos/diagnostico-de

-la-brecha-salarial-entre-mujeres-y-hombres-en-el-estado-deialisco.pdf, 
p. 55.

21 llEG. lnstituto de lnformación, Estadística y Geográfica de Jalisco (2020). Op. Cit., p. 8'
22 llEG. lnstituto de lnformación, Estadística y Geográfica de Jalisco (2020). Op. Cit., p. 11.
23 ldem, p. 12.
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que, conforme a los estudios y análisis que se elaboren en este ente público

se desprendan de manera independiente

3. En numerosas convenciones, tratados e informes, tanto internacionales

como nacionales, se han expuesto y visibilizado las cond¡ciones de

desventaja que por razones de género Se enfrentan las mujeres y los

hombres en el mundo en todos los ámbitos de su vida: familiar, laboral,

social, cultural, económica e, incluso, política.

En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece en el artículo 1o, párrafo quinto, que:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen rátnico o

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y

libertades de las personas.

Por su parte, la Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres

establece en el artículo 1o. que su objeto es:

Regular y garanlizar la igualdad de oportunidades y de trato entre

mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos

institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la

igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación

basada en el sexo.

Sus principios rectores Son la igualdad, la no discriminación, la equidad y

todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. Los sujetos de los derechos son las mujeres y los hombres que

se encuentren en territorio de la nación, que por razÓn de su sexo,

independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico

o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se

encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de

igualdad que la Ley en comento tutela.

Conforme el artículo 17 de la Ley, se señala que se deberán establecer

acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito
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económico, político, Social y cultural, con base en diversos lineamientos,

entre ellos los siguientes:

a) Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos

de la vida;
b) Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de

género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los

programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y

hombres;
c) Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos

sociales para las mujeres y los hombres;

d) Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;

e) Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del

SEXO;

0 El estsblecintiento de medidas que aseguren le corresponsabilidad

en el trabajo y la vida personal y famlllar cle las mujeres y hombres;

g) La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y

su fomento en la totalidad de las relaciones sociales;

h) lñcluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas,

estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atenciÓn

a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud;

i) Eliminar el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e

incorporen un lenguaje incluyente,
j) Entre otras acciones.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene por objeto

prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra

cualquier persona en los términos del artículo 1o de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, aSí como promover la igualdad de

oportunidades y de trato.

Es así que la presente Ley refiere que se deben realizar los ajustes

razonables, entendiéndose como tales:

Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en la

infraestructura y los servicios, que al realizarlas no impongan unq

carga desproporcionada o afecten derechos de terceros, que se

aplican cuando se requiere en un caso particular, para garantizar que

las personas gocen o eierzan sus derechos en igualdad de

condiciones con las demás.

9
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Lo anterior, indudablemente

entendiéndose como tal:

conduce a evitar la 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.

Asípues, la Ley señala que corresponde al Estado promover las condiciones

para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, por

lo que los poderes públicos deberán eliminar todos aquellos obstáculos que

limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las

personas aSí como su efectiva participación en la vida política, económica,

cultural y soc¡al del país y promoverán la participación de las autoridades de

los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminaciÓn de

dichos obstáculos.

El artículo 15 bis de la Ley señala que

Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones

que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a

realizar las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las

acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la

igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

Derivado de dichas legislaciones, Se expiden diversas normas en el ámbito

local, que recolectan las atribuciones dirigidas a las entidades federativas,

10

mz.{vm
G'I

r
l@

<)ÕôÐE
=>.c)õ
-E'
'î¡
-taf'n
anto
<t>

ñ
t\

tt
!T

'Tl
OG

aTte
<r>ç
=Õct)
-<
lÞ
cJ)cz.
o<t)

!l>rF1
øú

o3



GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

NUME

DEPENDENC t^

Acuerdo Legislativo que aprueba las "Políticas de lgualdad Laboral y No Discriminación en el

Poder Legislativo del Estado de Jalisco".

en específico el Estado de Jalisco, para generar, aprobar y publicar la

legislación correspondiente

En este sent¡do están la Ley Estatal para la lgualdad entre Mujeres y

Hombres y la Ley Estatal para Promover la lgualdad, Prevenir y Eliminar la

Discriminación ambos ordenamientos del Estado de Jalisco'

En el caso de la Ley Estatal para la lgualdad entre Mujeres y Hombres en el

Estado de Jalisco tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la igualdad de

trato y oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de

cualquier forma de discriminación hacia la mujer, sea cual fuere su

circunstancia o condición en cualquiera de los ámbitos de la vida. Son

principios rectores de la Ley la igualdad, la no discriminación y el respeto a

la dignidad humana.

El artículo 4o de la Ley refiere a las acciones afirmativas, la perspectiva de

género y la transversalidad, a saber:

a) Acciones afirmativas: Conjunto de medidas de carácter temporal

encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y

hombres;

b) Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y

los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se

pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre

mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse

para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de

cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de

género, y

c) Transversalidad: Proceso que permite garantizar la incorporación de

la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones

que tiene para las mujeres y los hombres, cualquier acciÓn que se

programe, tratándose de legislación, políticas pÚblicas, actividades

administrativas, económicas y culturales en instituciones públicas V

privadas.

Por su parte, la Ley Estatal para Promover la lgualdad, Prevenir y Eliminar la

Discriminación en el Estado de Jalisco, artículo 1o, señala que:
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Queda prohibida cualquier forma de discriminaciÓn imputable a

personas físicas, jurídicas o servidores públicos que con intención o

sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión que tenga por objeto

anular, menoscabar o impedir el reconocimiento, goce y ejercicio de

los derechos y libertades fundamentales de las personas, grupos y

comunidades.

Y tiene como objeto, entre otros, los siguientes:

a) Promover y garantizar la igualdad de trato y oportunidades, el respeto

a los derechos y libertades fundamentales de las personas, la

integración de la sociedad de manera inclusiva en las actividades que

les permitan el desarrollo pleno de su persona, así como su efectiva

participación en la vida política, económica, cultural y social del

estado;

b) Prevenir, atender, sancionar y eliminar toda forma de discriminación
y violencia que se eierza contra cualquier persona en los términos del

artículo 1o de la Constitución Política de los Estados. Unidos

Mexicanos, de los tratados, convenciones o acuerdos internacionales

de los que el Estado Mexicano sea parte y del artículo 40 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco;

c) Coadyuvar a la eliminación de las circunstancias sociales, culturales

educativas, políticas, económicas, de salud, trabajo, disposiciones

legales, figuras .o instituciones jurídicas o de hechos, acciones,

omisiones o prácticas que tengan por objeto o produzcan el efecto de

negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir ilícitamente

alguno o algunos de los derechos humanos y libertades

fundamentales de las personas, grupos o comunidades en condición

de vulnerabilidad, por cualquiera de los motivos relacionados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, y

d) Establecer los principios y criterios que orienten las políticas públicas

para reconocer, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho

a la igualdad y la libertad de las personas, en todos los ámbitos de la

vida, a efecto de que sean reales, efectivas y permanentes, asícomo
establecer la coordinación interinstitucional para atender, prevenir,

sancionar y eliminar la discriminación.
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Conforme el artículo 40 de la Ley referida

Es obligación de todas las dependenc¡as y entidades estatales y

municipales y organismos públicos autónomos y m¡embros de la

sociedad civil, en el ámbito de sus competencias, en un marco de

coordinación y colaboración interinstitucional, garantizar que todas

las personas gocen sin discriminación alguna, de sus derechos

humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Jalisco,

en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México,

en la presente Ley, en la Ley Estatal de Derechos Humanos del

Estado de Jalisco y demás leyes vigentes; quienes están obligados a

obseryar, salvaguardar, promover, gestionar, avalar y garantizar el

goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, así como a

la eliminación de obstáculos que impidan su pleno desarrollo y la

efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social

del Estado, debiendo impulsar y fortalecer acciones para promover

una cultura de sensibilización, igualdad, respeto y no discriminaciÓn

en contra de las personas, con especial énfasis en grupos y

comunidades en condición de vulnerabilidad.

Así mismo, refiere el artículo en comento que:

Es obligación de las personas físicas y jurídicas abstenerse de

efectuar prácticas discriminatorias o en contra de la igualdad de trato

y oportunidades, ya sea por acción u omisión.

El enfoque antidiscriminatorio debe ser incorporado de manera

transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera

particular en la planeación, diseño, implementación y evaluación de

las políticas públicas.

Para el debido cumplimiento de las disposiciones de la presente ley

y la promoción de las medidas de nivelación, de inclusiÓn y acciones

afirmativas a favor de la igualdad de oportunidades, el Congreso del

Estado y los municipios que así lo determine¡'podrán incluir en su

presupuesto de egresos la partida y programas respectivos, de

acuerdo con la suficiencia presupuestal y las previsiones de ingresos

correspondientes.
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Es obligación de los órganos de poder públicos, entidades y
dependencias, capacitar a sus servidores públicos en la cultura de la

igualdad.

4. El pasado 19 de octubre 2015, se publicó la Norma Mexicana NMX-R-025-

SCFI-2015 en lgualdad Laboral y No discriminaciÓn, elaborada por el

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), el lnstituto Nacional de

las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaría de Economía. Las

especificaciones de la Norma Mexicana en cita, establecen que se debe

contar con una Política de lgualdad Laboral y No Discriminación en el centro

de trabajo o quivalente.

Esta norma tiene como finalidad promover el desarrollo integral de las y los

trabajadores dentro de los espacios laborales igualitarios y con políticas

antidiscriminatorias, por lo que establece los requisitos para que los centros

de trabajo, ya sean públicos, privados o sociales, de cualquier actividad y

tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión

y de recursos humanos prácticas para la igualdad laboral y no discriminación
que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores.

Aunado a lo anterior, la Norma Mexicana permite que la política de género a

nivel nacional Se concentre en generar nuevos empleos formales para las

mujeres, por lo que el conocer la brecha salarial, es un punto de arranque

para conocer el tipo de inversiones que se deberán estimular, saber a qué

sectores apoyar y como la actividad pública laboral debe generar la paridad

salarial.2a

Es importante destacar que la NMX-R-25-SCFI-2015 en lgualdad Laboral y

No Discriminación se encuentra sustentada en la normatividad vigente en la

materia a nivel nacional e internacional, enpontrándose dentro de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica,

la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación

contra la Mujer, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención "Belém Do Pará", entre

otras.

2a Partida Rocha, Raquel Edith (coord.) (2016). Op. Cit., p. 37
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Es así que, específicamente, se pretende estar alineados con los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS) que, conforme el Objetivo 5 denominado

"lgualdad de génerO" refiere entre otros aspectos, que "la igualdad entre los

géneros no eS solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria

para conseguir un mundo pacífico, próspero y sosten¡ble". Señala, además

que:

Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la

educación, atención médica, un trabajo decente y representaciÓn en

los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se

impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las

socledades y ala humanidad en su conjunto.

Lo anterior, en congruencia con el ODS número I denominado "Trabajo

deCente y creCimiento económico", que refiere que "en muChos lugares el

hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad de escapar de la

pobreza." Por lo que se debe "reflexionar sobre este progreso lento y

desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a

erradicar la pobreza".

Es por eso que, el Poder Legislativo de esta entidad federativa, no tiene

cabida cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las

autoridades del centro de trabajo hacia el personal y entre el personal,

motivada por apariencia física, cultural, discapacidad alguna, idioma, sexo,

género, edad, condición social, económica o jurídica, embarazo, estado civil

o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias

sexuales y migratorias.

Si bien es cierto que, desafortunadamente, las prácticas discriminatorias

forman parte de lo cotidiano en muchos centros de trabajo, también es cierto

que en ellos, ya se están realizando acciones encaminadas a la mejora'

continúa adoptando y aplicando las buenas prácticas laborales en términos

de igualdad, inclusión y no discriminación y el Poder Legislativo del Estado

de Jalisco, no pretende ser la excepción en la inclusión de prácticas que

beneficien un ambiente laboral apropiado que, igualmente, abone a una

nueva cultura que también se refleje en la vida familiar V, Por ende, social..de

los jaliscienses.

Lo anterior con la finalidad de establecer medidas que favorezcanla igualdad

y no discriminación como principios estratégicos en beneficio de todas las

personas para garantizar un clima laboraljusto, incluyente, igualitario, digno,
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libre de violencia y libre de discrimin ación, para que estas Políticas de

lgualdad Laboral y No Discriminación para el Personal y entre el Personal

del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se implemente en todas y cada

una de las áreas tanto legislativas como administrativas que la conforman.

Cuando se debate el tema de la discriminaciÓn, se están abordando

dos cuestiones. Por un lado, la dignidad de las personas

estigmatizadas por un prejuicio no justificado que las minusvalora, y

les producte un daño individual grave, vinculado con la autoestima.

Por otro lado, la posibilidad de construir una sociedad

verdaderamente democrática, por una Sociedad construida sobre la

base de prácticas discriminatorias es una soc¡edad en la que se

excluye a determinados grupos cuyo integrantes no pueden acceder

a ciertos derechos.2s

Es así que el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se compromete a

implementar una cultura laboral que promueva el trabajo digno, incluyente,

sin discriminación, ni violencia, en una institución pÚblica en la que la

igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres sea una

realidad cotidiana.

Por lo anteiiormente expuesto, sometemos a la elevada consideración de los

diputados y diputadas, el siguiente proyecto de:

ACUERDO LEGISLATIVO

QUE APRUEBA ,LAS "POLíTICAS DE IGUALDAD LABORAL Y NO

DtSCRtMtNACtóN EN EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE

JALISCO.

PRIMERO. Se aprueban las Políticas de lgualdad Laboral y no

Discriminación en el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, para quedar

como sigue:

1. Se emiten las Políticas de lgualdad Laboral y No discriminación aplicables

a las áreas legislativas y administrativas que integran la estructura orgþnica i.'

del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, conforme a sus tareas y en el

límite de sus competencias.

2s Gutiérrez Rivas, Rodrigo y Salazar Ugarte, Pedro (2011). Op' Cit., p. 45.
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2. Son de observancia obligatoria para todo e I personal, independientemente

de su forma de contratación

3. Las Políticas de lgualdad Laboral y No discriminación en el Poder

Legislativo del Estado de Jalisco tienen por objeto:

a) Promover una cultura de igualdad y no discriminación laboral que

fomente el respeto entre las personas en el centro de trabajo;

b) Velar por la defensa de los derechos humanos y el respeto a la

dignidad humana de las y los trabajadores, y

c) Respetar la diversidad y la igualdad de trato, acceso, oportunidades,

remuneración y beneficios en el ámbito laboral que impulsen la

calidad de vida de las y los trabajadores en el Poder Legislativo.

4. Se entenderá por

a) Políticas: Las Políticas de lgualdad Laboral y No Discriminación en el

Poder Legislativo del Estado de Jalisco;

b) Poder Legislativo: El Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y

c) Unidad de Género: Unidad de Género y No Discriminación del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco.

5. Se prohibe cualquier forma de violencia, acoso, abuso, distinciÓn de trato,

maltrato, discriminación y segregación de los mandos directivos y

autoridades hacia el personal y entre el personal que labora en este Poder

Legislativo por motivos de:

a)
b)
c)
d)
e)

Apariencia física
Cultura.
Discapacidad.
ldioma.
Sexo.
Género.
Edad.

f)

E)
h) Condición social, económica, de salud o jurídica

i) Embarazo.
j) Estado civilo conyugal.

k) Religión.
l) Opiniones.
m) Origen étnico o nacional.

n) Preferencias sexuales.
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o) ldentidad.
p) Orientación.
q), Situación rnigratoria
r)" Filiación política.

s) Entre otras.

6. La vigilancia, operación y evaluación de las Políticas estarán a cargo de la

Unidad de Género, conforme a las atribuciones concedidas en la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, su Reglamento y demás leyes aplicables.

7. Para sostener las presentes Políticas, todas las acciones al interior del

Poder Legislativo, se regirán por los siguientes principios:

a) lgualdad;
b) No discriminación;
c) Equidad;
d) Progresividad, y
e) Todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Jalisco y demás

ordenamientos aPlicables.

8. Estas Políticas aplican para todas las áreas del Poder Legislativo, por lo

que se deberá atender en todo rnomento a:

a) Respetar las diferencias individuales de cultura, religión y origen

étnico, aplicando el principio de la no discriminación, como derecho

fundamental de toda persona a ser tratada sin distinción o

exclusiones arbitrariaS, permitiendo su libre acceso al reconocimiento

y ejercicio de las oportunidades y derechos que se establecen en el

trabajo;
b) Fomentar un ambiente de respeto e igualdad, una atmósfera

humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de

acoso y hostigamiento sexual y de otras formas de intolerancia y

violencia para el desarrollo del personal;

c) Sancionar las prácticas de violencia, discriminación, acoso y

hostigamiento sexual y laboral dentro de las áreas de trabajo;'

d) Asegurar que mujeres y hombres tengan acceso a condiciones de

trabajo respetable e íntegro;

e) Garantizar la igualdad de oportunidades para el crecimiento y

desarrollo laboral y personal de las y los trabajadores;

f) Recibir un trato digno y justo durante su desempeño laboral;
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Poder Legislativo del Estado de Jalisco".

g) Realizar acciones para la aplicación de la perspectiva de género y de

masculinidades en los procesos de planeación, operación y

çvaluación del Poder Legislativo;

h) ldentificar y eliminar las causas de la opresión de género como la
'desigualdad, la injusticia y la jerárquización de las personas,

promoviendo la igualdad entre los hombres y mujeres a través de la

equidad, el adelanto y el bienestar de los mismos;

i) Otorgar, durante los procesos de contratación, las mismas

oportunidades de empleo a las personas candidatas, sin importar:

raza, color, religión, género, orientación sexual, estado civil o
conyugal, nacionalidad, discapacidad, o cualquier otra situación

protegida por las leyes federales, estatales o locales;
j) Òontar con las mismas oportunidades para el personal que fomenten

su desarrollo profesional, adoptando medidas de nivelación, inclusiÓn

o acciones afirmativas necesarias, para garantizar el acceso y

ejercicio de los derechos que estas Políticas establecen para todas

' las personas;

k) Fomentar la participación que permita el trabajo en conjunto y

boordinado de hombres y mujeres en el Poder Legislativo, con el

propósito de establecer mejores prácticas en materia de igualdad

laboral y no discriminación, garantizando las condiciones para un

clima laboraljusto, digno e incluyente;

l) lmplementar la progresividad, garantizando que las decisiones y

acciones que deriven de estas Políticas, establezcan los objetivos,

metas y condiciones de mejora para las personas que laboran en el

Poder Legislativo, evitando cualquier tipo de retroceso en los logros

alcanzados;
m) Establecer la asignación salarial justa y equitativa para las y los

trabajadores del Poder Legislativo ;

n) Fomentar la propagación de una cultura plural y tolerante;

o) Generar la inclusión productiva, la convivencia respetuosa e

incluyente de los grupos vulnerables;
p) Aplicar el uso del lenguaje incluyente y no sexista;

q) Evitar la diferencia alguna entre las y los trabajadores que

desempeñen funciones de responsabilidad similar;

r) Respetar y promover el derecho de las personas para alcanzar un

equilibrio en sus vidas;

s) lmpulsar la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal

de las y los trabajadores;
t) Realizar programas de difusión y capacitación al personal del Poder

Legislativo en materia de derechos humanos, perspectiva y violencia
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de género, con la finalidad de sensibilizar y que repliquen dichas

prácticas en sus áreas de trabajo y en cualquier ámbito de sus vidas;

u) Verificar que existan los medios de movilidad y accesibilidad universal

para el personal con discapacidad;

v) Realizar Seguimientos sobre las brechas, los avances y las áreas de

oportunidad en materia de igualdad de género; y

w) Entre otros.

g. para garantizar el cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de

derechos humanos, igualdad de oportunidades, no discriminación, aSícomo

de los Códigos de Ética y Conducta respectivos y para mantener un ambiente

de respeto mutuo hacia el personal y entre el personal de todas las áreas del

Poder Legislativo, las presentes Políticas se implementarán bajo un enfoque

sistémico y participativo de planeación, ejecución, mejoramiento y

fortaleclmiento continuo, a través de las siguientes acciones:

a) Contar con procesos de reclutamiento, selección, contratación,

movilidad interna y permanencia sin discriminación y con igualdad de

oportunidades, aplicando procesos transparentes, accesibles y libres

de sesgos sexistas o discriminatorios;

b) Crear convenios de colaboración con asociaciones e instancias de

gobierno para capacitación y sensibilización del personal;

c) Mantener actualizado y'fomentar el respeto al Código de Ética y

conducta respectivos que, entre otros aspectos, prohíba todo tipo de

discriminación y que esté armonizado con el establecido en las

presentes Políticas;

d) Contar con mecanismos transparentes, incluyentes y con perspectiva

de género, para el acceso a la formación, capacitación y

adiestramiento del Personal ;

e) Establecer un plan de capacitación y sensibilización en igualdad

laboral y no discriminación con alcance a todo el personaldel centro

del trabajo y de manera específica al personal de recursos humanos

. y de aquellos que la Unidad de lgualdad determine;

Ð Crear una guía de actuación de las y los servidores pÚblicos del

Poder Legislativo que fomente la corresponsabilidad y el balance

entre la vida laboral, familiar y personal con igualdad . de

oportunidades;
g) lntegrar un Manual para utilización de lenguaje incluyente y no

sexista;
h) Crear mecanismos y regulaciones para prevenir, atender, en su caso

sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral;
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i) Crear formatos informativos como: volantes, panfletos, cápsulas

informativas en el Canal Parlamentario, el denominado "micro sitio"

en página web oficial del Poder Legislativo;
j) Facilitar la presentación de quejas ante la Unidad de lgualdad a

través de formatos de denuncia anónima, buzones o cualquier otro

medio seguro para ello;

k) Reducir las brechas laborales que existen entre hombres y mujeres

en materia de remuneraciÓn, nivel de ocupaciÓn, segregación

sectorial e integraciÓn de la plantilla;

l) Brindar espacios y herramientas de trabajo acces¡bles para todas las

personas que trabajan en el Poder Legislativo;

m) Contar con mecanismos para la prevención, atención, canalizac¡ón y

sanción de prácticas discriminatorias y/o violencias de cualquier tipo;

n) Contar con un sistema de seguimiento y evaluaciÓn que permitan

medir la mejoría y la percepción del clima laboral al interior del Poder

Legislativo, de conformidad con los principos establecidos en estas

Políticas;
o) Entre otras.

10. Cualquier persona que considere que su derecho a la igualdad laboral y

no discriminación ha sido o está siendo vulnerado y que acredite su vínculo

o relación vigcntc dc trabajo con el Poder Legislativo, estará legitimada para

interponer una queja de acuerdo con los mecanismos que se dispongan para

ello.

1 1. Corresponde a cada titular de las áreas legislativas y administrativas de

este Poder Legislativo, asegurar que el personal a su cargo cumpla con los

principios de estas Políticas y que se realicen las acciones necesarias para

dar cabal cumplimiento a sus objetivos y estrategias.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General para que en coordinación

con la Unidad de Genero y No Discriminación, se difundan las Políticas de

lgualdad Laboraly No discriminación en todas las áreas del Poder Legislativo

del Estado de Jalisco y a todo el personal. La difusión de los mismos debe

realizarse de forma accesible a todo el personal que labora en este Poder, a

través de los diferentes medios de comunicación disponible.

TERCERO. Las presentes Políticas de lgualdad Laboral y No DiscriminaciÓn

para el personal y entre el personal del Poder Legislativo del Estado de

Jalisco, se publicarán de manera permanente en el portal principal de la

página web del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
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MOCION: Acuerdos Legislativos
70, del 6.I2 al 6.I5,
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, 6.5, 6

.20, del
8, 6

6 .22

REST'LTADOS TOTALES DE VOTACION:

A FAVOR
ABST
CONTRA
TOTAL

29
0
0

29

DETATLES POR GRUPO

1

NOMBRB TNTEGRANTES A FAVOR ABST CONTRA TOTAL

4MC 15 4 0 U

PAN I 2 0 0 2

6 0 0 0

0

0

0

MORENA 6 1 0 1

PRI ? L 0
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LOS RESULTADOS ]ND]VIDUALES SON LOS SIGU]ENTES
M]C. TARJETA D]PUTADO INFORMACION

VOTO POR APELL]DOS

Alcaraz Virgen Ma. Elizabeth(MC)
Al-faro Lozano Manuel (PRI)
Bfancas Mercado Bruno (MORENA)

Cabrera Jiménez J. Jesús (MC)

Cortés Berumen José Hernán(PAN)
De Anda Licea frma (PAN)
Espata Tejeda f smaeJ- (MC)

Estrada Ramírez Esteban(MC)
Fernández Ramírez Mariana (MORENA)

Ffores Gômez Mirza
t'ranco Barba Priscil-Ia (MC)

García Mosquecla Sofia Berenice (PRI)
GonzâIez Arana Jorge Eduardo(PAN)
GonzâIèz Fierros Adenawer (PAN)
Gonzâlez Orozco Trma Verónica (PAN)
Herrera Estrada Óscar Arturo
Hurtado Torres José de Jesús
Lemus Herrera Arturo (MORENA)
López Châvez Maria Esthrer (MORENA)

Macias Enrriquez Efrén Alonso (MC)

Macias Zambrano Gustavo (PAN)
Macklis Petrlní Bernardo (MC)
Martínez García Jonadab(MC)
Mercado Sánchez Ma. Victoria(MC)
Meza Nut=rez Maria Patricia(MC)
Munguía GonzâIez Luis Ernesto
Murguia Torres Claudia(PAN)
Pérez García Erika (MORENA)
Ramirez Nachis Rosa Al-ba (MC)

Rivera Rodríguez Miriam Berenice (MC)

Robles de León Danie] (MC)

Robles Viffaseñor Mara Nadiezhda
Romo Mendoza Francisco .favier (MC)

Sánchez Carril-fo Carfos Eduardo(PAN)
Sandoval- García Ana Lidia (MC)

Va,l.enzue'l a Ál varez Norma (MORENA)

Velázquez Gonzáfez trdgar Enrique
Zúñ,iga za J. Jesús(PRf)

VOTO

A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A F'AVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A F'AVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
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