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METODOLOGIA PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

AL DERECHO INTERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.  

1. Entidad Federativa: VERACRUZ 
 

2. Legislación: LEY QUE ESTABLECE LAS BASES NORMATIVAS PARA EXPEDIR LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO A LAS QUE 
SE SUJETARAN LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LOS PODERES PUBLICOS, ORGANISMOS AUTONOMOS Y MUNICIPIOSDEL 

ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
1
. 

3. Indicar qué tipo de reforma se realizará: Prevención ( X )   Atención (   )    Sanción (   ) 

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES. 
5.- Sistema Universal (x)               Sistema Interamericano ( ) 

Artículo 2.Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

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

 
Artículo 5.Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la 
responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los 
hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. 
 
Artículo 11.Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a 
fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 
b. El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de losmismos criterios de selección de cuestiones de empleo. 
 
Artículo 16.1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos 
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
d. Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en 
todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial. 

                                                           
1
 Legislación vigente a Agosto de 2010. 
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C111 CONVENIO SOBRE LA DISCRIMINACIÓN (EMPLEO Y OCUPACIÓN), 1958.  

Sistema Universal (x)               Sistema Interamericano (  ) 
Artículo 1.1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 
a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 
social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación… 
 
CONVENIO RELATIVO A LA IGUALDAD DE REMUNERACION ENTRE LA  MANO DE OBRA MASCULINA  Y  LA MANO DE OBRA 
FEMENINA POR UN TRABAJO DE IGUAL VALOR. 

Sistema Universal (x)               Sistema Interamericano (  ) 
Artículo 2. 1. Todo Miembro deberá, empleando medios adatados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en 
la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración 
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
Sistema Universal  (  )                                           Sistema Interamericano (X) 

Artículo 3.Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 
 
Artículo 4.Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones. 
 
CONVENIO Nº 183 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO. CONVENIO SOBRE LA PROTECCION DE LA MATERNIDAD. 

Sistema Universal (x)               Sistema Interamericano (  ) 
 Artículo 1. A los efectos del presente Convenio, el término «mujer» se aplica a toda persona de sexo femenino, sin ninguna discriminación, y el 
término “hijo” a todo hijo, sin ninguna discriminación. 
 
Artículo 2. 1. El presente Convenio se aplica a todas las mujeres empleadas, incluidas las que desempeñan formas atípicas de trabajo 
dependiente. 
 
Artículo 3. PROTECCIÓN DE LA SALUD. Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
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trabajadores, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un 
trabajo que haya sido determinado por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo, o respecto del cual se haya 
establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la salud de la madre o del hijo. 
 
Artículo 4. LICENCIA DE MATERNIDAD. 1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación de un 
certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la 
fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas. 

RECOMENDACIÓN GENERAL 19º. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CEDAW. 
Sistema Universal  ( X )                                           Sistema Interamericano (   ) 

Recomendaciones concretas a los Estado Parte. 
h) Las medidas especiales de carácter temporal también pueden basarse en decretos, directivas sobre políticas o directrices administrativas 
formulados y aprobados por órganos ejecutivos nacionales, regionales o locales aplicables al empleo en el sector público y la educación. 

 
CONCENSO DE BRASILIA, CEPAL, UNDÉCIMA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
BRASILIA, 16 DE JULIO DE 2010. 

Sistema Universal  ( X )                                           Sistema Interamericano (   ) 
1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral. 
J) Garantizar igual remuneración por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres y entre las propias mujeres, de conformidad con los 
convenios internacionales ratificados, en particular los convenios 100, 111 y 112 de la Organización Internacional del Trabajo, ylas normas 
internacionales en materia de derechos de las mujeres. 
 
4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres 
a) Adoptar medidas preventivas, punitivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las 
mujeres en los espacios públicos y privados, prestando especial atención a las mujeres afrodescendientes, indígenas, lesbianas, transgénero, 
del campo, de la selva, migrantes y de las zonas de frontera. 

8.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.  
 
LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
Artículo 33.Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de: 
I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos. 
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Artículo 34.Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones: 
III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están relegadas de puestos directivos, especialmente; 
VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo. 
 
Artículo 37.Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política 
Nacional: 
II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, pr ivadas y sociales que 
impactan la cotidianeidad, y 
III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. 
 
Artículo 38.Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
VII. Promover campañas nacionales de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas 
dependientes de ellos. 
 
NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2009 QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PARA 
LA IGUALDAD LABORAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
4.1 Igualdad y no discriminación 
4.1.1 Adopción y fomento de la igualdad y la no discriminación en la organización. 
4.1.2 Reclutamiento y selección 
4.1.3 Permanencia en el trabajo. 
4.1.5 Modalidad horizontal y vertical. 
4.2. Previsión Social. 
4.3 Clima Laboral. 
 
ACUERDO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
Primero.- Este Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres plasma el compromiso de los poderes federales Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como de los gobernadores; cuyo objetivo general es dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, que busca toda democracia con 
equidad social y de género. 
 
LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
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V. Principio de Igualdad: La posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos, sin importar las diferencias del 
género al que pertenezcan. 
 
Artículo 9. La discriminación por embarazo o maternidad es una modalidad de la discriminación de sexo, que se constituye como un trato 
desfavorable a las mujeres, relacionado con el embarazo o la maternidad, que trae como consecuencia un trato desigual que limita su acceso al 
pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. 
 
Artículo 13. Los poderes públicos y los organismos públicos autónomos del Estado, en el ámbito de su competencia, deberán:  
II. Integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de políticas económicas, laborales, sociales, culturales, civiles y de 
cualquier otra índole que desarrollen, a fin de evitar la segregación de las personas por su sexo; 
X. Atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, en igualdad de condiciones, en los nombramientos y designaciones de los 
cargos de responsabilidad pública. 
 
Artículo 17. Las políticas de igualdad que se desarrollen en todas las dependencias del Ejecutivo del Estado deberán considerar los siguientes 
lineamientos:  
VII. Garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral y social, con 
el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias remuneratorias, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino y el 
valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. 
 
Artículo 32. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, los organismos autónomos y aquellos que sean de 
interés público, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres; al 
efecto, promoverán: 
I. Una vida libre de discriminación; 
III. El ejercicio de la igualdad en los ámbitos de la vida personal, laboral y familiar, para lograr la convivencia armónica fomentando la conciliación 
y el principio de tolerancia, encaminados a lograr el pleno desarrollo de los individuos; 
 
Artículo 34. Las políticas estatales tienen por objeto el fortalecimiento de la igualdad en materia de:  
I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos; 
II. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que por desigualdad están relegadas de puestos directivos. 
 
Artículo 35. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones: 
VI. Mejorar los sistemas estatales de inspección del trabajo, en lo que se refiere a las normas de igualdad de retribución. 
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
Artículo 2.Los objetivos específicos de esta Ley son: 
I. Establecer las bases y principios de la política gubernamental y de Estado para garantizar a las mujeres, desde una perspectiva de género, el 
acceso a una vida libre de violencia a través de medidas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género 
contra las mujeres y las niñas. 
 
Artículo 7.Son tipos de violencia contra las mujeres: 
V. La violencia económica: Acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima; se manifiesta a través 
de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral; también se considerará como tal, el no reconocimiento de la paternidad y/o el incumplimiento de las 
obligaciones que se derivan de la misma. 
 
Artículo 8.- Son modalidades de violencia contra las mujeres: 
La violencia laboral y/o escolar: 

a) Violencia Laboral: Acto u omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e 
impide su desarrollo y atenta contra la igualdad; se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica; y 

 
A través de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad: 
XLVI. Vigilar el respeto de los derechos laborales de las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, estableciendo las condiciones para 
eliminar la discriminación de las mujeres por razones de género para el acceso al trabajo;… 
 
Artículo 10.Los gobiernos estatal y municipal en el marco de sus respectivas competencias, al establecer políticas públicas que garanticen el 
derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o escolares, deberán: 
I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida; 
II. Establecer mecanismos que favorezcan la erradicación de esta modalidad de la violencia en escuelas y centros laborales privados o públicos, 
mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos;… 

9.- Texto Vigente de la legislación 10. - Propuesta de Reforma 

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se considerará 
trabajador de confianza a toda persona que presta un servicio físico, 
intelectual o de ambos géneros, por elección popular, nombramiento 

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se considerará persona 
trabajadora de confianza a toda persona que presta un servicio físico, 
intelectual o ambos, por elección popular, nombramiento debidamente 
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debidamente expedido por figurar en la nómina de trabajadores 
eventuales, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión dentro de las entidades públicas señaladas en el 
artículo anterior, que realicen funciones de dirección, inspección, 
vigilancia y fiscalización. 

expedido por figurar en la nómina de personas trabajadoras 
eventuales, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión dentro de las entidades públicas señaladas en el 
artículo anterior, que realicen funciones de dirección, inspección, 
vigilancia y fiscalización, observando en todo momento la equidad de 
género, y los principios de igualdad de oportunidades entre las mujeres 
y hombres y la no discriminación. 

Artículo 3. Las entidades públicas expedirán condiciones generales de 
trabajo a las que se sujetarán sus trabajadores de confianza. Dichas 
condiciones deberán establecer: 
I. Las categorías de trabajadores que serán considerados de 
confianza; 
II. La jornada de trabajo; 
III. Días de descanso; 
IV. Períodos vacacionales; 
V. Criterios para la determinación de las percepciones ordinarias, 
extraordinarias y gratificaciones de los trabajadores de confianza, que 
serán siempre de carácter general, de conformidad con las 
disposiciones presupuestales aplicables. 

Artículo 3. Las entidades públicas expedirán condiciones generales de 
trabajo a las que se sujetarán sus trabajadores de confianza. Dichas 
condiciones deberán establecer: 
I. Las categorías de personas trabajadoras que serán consideradas de 
confianza; 
II. La jornada de trabajo; 
III. Días de descanso; 
IV. Períodos vacacionales; 
V. Criterios para la determinación de las percepciones ordinarias, 
extraordinarias y gratificaciones de las personas trabajadoras de 
confianza, que serán siempre de carácter general, de conformidad con 
lasdisposiciones presupuestales aplicables; 
VI.- Lineamientos para establecer la igualdad entre mujeres y hombres 
en el acceso a un empleo, cargo o comisión; y, 
VII,- La capacitación y profesionalización en género. 
Las condiciones de trabajo se sujetarán a los principios de igualdad 
entre mujeres y hombres y la no discriminación, y al derecho a una 
vida libre de violencia en el ámbito público. 
VIII. Modalidad horizontal y vertical. 
IX. Corresponsabilidad entre la vida familiar, laboral y personal 
X. Prevención y atención de la violencia laboral 

Artículo 5. Las condiciones generales de trabajo serán acordes con la 
importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales. 

Artículo 5.Las condiciones generales de trabajo serán acordes con la 
importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, incluyendo 
igual remuneración sin distinción y el acceso a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
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Se agrega artículo. Artículo 7.- Se establecerá, además de lo regulado en la presente ley 
y en otros ordenamientos aplicables. dentro de las condiciones 
generales de trabajo, lo siguiente: 
I.- La transversalización de la perspectiva de género; 
II.- La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
acceso a cargos de toma de decisiones; 
III.- La promoción de los derechos laborales; 
IV.-El establecimiento de un programa de cultura institucional; 
V.- La eliminación de la discriminación y la violencia laboral, incluyendo 
las conductas de acoso y hostigamiento sexuales; y, 
VI.- Lograr la participación de las personas trabajadoras de confianza 
en las actividades propias de las instituciones públicas. 

Se agrega artículo. Artículo 8.- Se protegerá el derecho a la salud de las mujeres y el hijo 
o hija, a través de acciones que involucren licencias, prestaciones, 
permisos o cualquier otro medio.  

Se agrega artículo. Artículo 9.- Las dependencias encargadas de la aplicación de estas 
leyes, estarán obligadas, en el ejercicio de sus funciones, a crear 
diagnósticos que hagan visibles la situación y posición de las mujeres 
en comparación con los hombres, al interior de sus instituciones, con el 
objetivo de crear mecanismos efectivos para lograr la igualdad 
sustantiva. 

Se agrega un artículo. Artículo 10. Las condiciones de trabajo estarán vinculadas con la 
responsabilidad familiar de las mujeres y los hombres, con relación al 
ámbito laboral. 

Se agrega un artículo. Artículo 11. Corresponde a las dependencias incluir en los 
reglamentos, manuales y otros ordenamientos internos, establecer 
mecanismos para la responsabilidades familiares y laborales de 
mujeres y hombres, de conformidad a lo siguiente: 
I.- Cumplir con las horas de trabajo legales semanales en el menor 
número de días y atrasar o adelantar horas de salida; 
II.- Combinar la jornada de trabajo en la institución y en el hogar, sin 
perjuicio de los salarios y prestaciones; 
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III:- En lo posible, abstenerse de convocar a reuniones en horarios 
fuera de la jornada laboral: 
IV.- Otorgar permisos, licencias o mecanismos afines, para atender las 
responsabilidades de maternidad o paternidad o de cuidado sobre 
personas dependendientes de las personas trabajadoras; 
V.- Establecer bonos o apoyo económico o en especie sobre por 
nacimiento o adopción de hijos o en especie u otros gastos 
extraordinarios de carácter familiar, así como becas a los hijos e hijas; 
VI.- Difundir las responsabilidades en el ámbito familiar de las personas 
trabajadoras; 
VII.- Difundir los derechos laborales y los derechos y obligaciones 
regulados en el presente artículo; y, 
VIII.-  Cualquier actividad que haga visible la responsabilidad familiar 
de las personas trabajadoras. 

Artículo 6. Las condiciones generales de trabajo entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado. En el caso de 
los municipios, iniciarán su vigencia al día siguiente de su publicación en la 
Tabla de Avisos. 

Artículo 12. (Numero consecutivo)Las condiciones generales de trabajo 

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
estado. En el caso de los municipios, iniciarán su vigencia al día siguiente 
de su publicación en la Tabla de Avisos. 
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