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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
PODER EJECUTIVO 

30 de Marzo de 2015. 

JOSÉ FRANCISCO OlVERA RUIZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED: 

QUE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBE~NO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

O E C R E T O NÚM. 414 

QUE REFORMA EL ARTíCULO 10, LA FRACCiÓN VI DEL .ARTíCULO 52, LAS 
FRACCIONES V Y VI DEL ARTíCULG 54; ADIOIONA LA FRACCiÓN VII DEL ARTíCULO 52 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE; TODOS ELLOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA'LlBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las facultades que le confieren 
los Artículos 56 fracciones I y 11 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 
DEC RETA: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión realizada en la Diputación Permanente, de fecha 22 de enero del año 
2015, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva nos fue turnada la Iniciativa que 
contiene la propuesta de reforma al artículo 10; que adiciona la fracción VII, 
recorriéndose la subsecuente del artículo 52 y que modifica la fracción VI del artículo 54, 
todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Hidalgo, presentada por la Diputada Edith Avilés Cano, integrante de la Sexagésima Segunda 
Legislatura. 

SEGUNDO.- El asunto de mérito, se registró en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión 
Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con el número 136/2015. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Comisión que suscribe, es competente para conocer sobre el presente 
asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 75 Y 77 fracción 11 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. 

SEGUN 00.- Que los artículos 47 fracción 11 de la Cónstitución Política del Estado de Hidalgo y 
124 fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan a los Diputados, para iniciar 
Leyes y Decretos, por lo que la Iniciativa que se estudia, reúne los requisitos establecidos en la 
Ley. 

TERCERO.- Que derivado del análisis de la Iniciativa de cuenta, quienes integramos la Primera 
Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, coincidimos con lo señalado, 
al referir que la progresiva incorporación de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo 
humano, ha sido resultado de una lucha incansable que ha permitido incursionar la 
transversalidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo 
desde luego el laboral. 

Es de referir que, a poco más de sesenta años de que se haya reconocido constitucionalmente 
la ciudadanía plena de las mujeres, el derecho a votar, ser votadas y de acceder de manera 
libre a un cargo de elección popular, han permitido el tránsito de un gobierno en su mayoría 
conformado por personas del género masculino a uno más democrático, plural, equitativo e 
igualitario; no obstante, el reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido un camino largo 
y sinuoso, sin embargo a pesar de los logros alcanzados aún queda mucho trayecto por 
recorrer para lograr una autentica igualdad entre mujeres y hombres, igualdad plena, 
incluyendo los salarios, acceso al empleo, seguridad social, mecanismos de protección laboral 
y oportunidades para ascender en todos los niveles, tanto en el ámbito público, como en el 
privado. 

.;..' 
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CUARTO.- En tal sentido, la reforma a la Constitución Política de. los Estados Unidos 
Mexicanos publicada el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, 
conocida como "Reforma de Derechos Humanos", entre otros tópicos relevantes, incorporó al 
artículo 1 o de la Constitución Federal una nueva obligación a todas las autoridades del País, 
dentro de las que se encuentran las y los Diputados que integramos la Sexagésima Segunda 
Legislatura; quienes en el ámbito de nuestras respectivas competencias estamos obligados a 
garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 

QUINTO.- Que de igual forma, con fecha 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas a través de su resolución 48/108 expresó que la violencia 
contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales 
entre el hombre y la mujer, que ha conducido a la dominación de la misma y a la discriminación 
en su contra, por parte del hombre, que ha impedido el ejercicio pleno de los derechos de la 
mujer. 

La discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y de respeto a la 
dignidad humana, dificulta su participación de la mujer en las mismas condiciones que el 
hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, constituye un obstáculo para 
el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las 
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y,a la humanidad. 

Desde 1958 México al firmar y ratificar el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de 
Empleo y Ocupación se obligó a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva 
métodos adecuados a las condiciones de igualdad de oportunidades y de trato en materia de 
empleo y ocupación con objeto de eliminar cualquier discriminación. 

SEXTO.- Que nuestro país ha dado muestras claras de avanzar en la consolidación de la 
igualdad real entre mujeres y hombres, una muestra de ello es el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos a través de los múltiples Tratados o Convenciones Internacionales; 
podemos citar al respecto las convenciones Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer; la lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará"; y el Protocolo Facultativo de la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; todos 
estos instrumentos han sido suscritos para mejorar las condiciones de las personas del género 
femenino en todo el planeta, y establecen dentro de sus obligaciones que los estados signantes 
deberán adoptar todas las medidas adecuadas, incluso las de carácter legislativo para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra 
la mujer; las providencias deberán asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el 
objeto de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos, las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el ,hombre; deberán garantizar las mismas 
oportunidades de empleo e inclusive la aplicación de los mismos criterios de selección en 
cuestiones de empleo; asi como Impedir la discriminación contra la mujer por razones de 
matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar. 

SÉPTIMO.- Que en ese tenor, una de las obligaciones que impone la Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Eliminar la DISCriminaCión Local al Congreso del Estado de Hidalgo 
consiste en "fomentar la libre eleCCión del empleo e Incentivar las oportunidades de acceso, 
permanencia y ascenso en el mismo. sin condicionarlo a pruebas de gravidez, maternidad, 
responsabilidades familiares, estado CIVil, origen o Identidad Indigena o cualquier otro que limite 
el ejercicIo pleno de sus derechos" Por su parte la Ley Federal del Trabajo establece como 
prohibición a los patrones o a sus representantes eXigir la presentación de certificados médicos 
de no embarazo para el Ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, despedir a una mUjer 
por estar embarazada, condicionarla directa o Indirectamente para que renuncie en periodo de 
gestación o por tener el cuidado de sus hijOS, son acciones discriminatorias que se han 
desarrollado en todos los ámbitos económicos y sociales 

En una democracia, el Estado debe garantizar la igualdad de todos los derechos de las 
personas por :0 que la discriminación les niega la oportunidad de mejorar sus vidas, cambiar 
sus perspectivas familiares y contribuir con sus comunidades, municipios y estados; de ahí que 
el objeto de la Iniciativa en estudio, es prever como constitutivas de violencia laboral contra la 
mujer el exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo a fin de erradicar por 
completo la práctica de conductas de segregación laboral establecidos culturalmente en función 
del género y no de las capacidades de cada persona. 
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La búsqueda de la igualdad y justicia para las mujeres es una labor que debe continuar y 
reforzarse a fin de contar con instrumentos jurídicos que permitan la erradicación de todas las 
f6fflías de discriminación y violencia contra la mujer. 

OCTAVO.- Que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Hidalgo en su numeral décimo describe que "Violencia Laboral" es toda acción u omisión 
efectuada por quien ejerce jerarquía encaminada a impedir ilegalmente la contratación, limita'r, 
desacreditar, descalificar o nulificarel trabajo realizado por las mujeres con independencia de la 
discriminación de género, las amenazas, la intimidación, y la explotación laboral, el 
impedimento a las' mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la Ley, que 
afecten la permanencia, reconocimiento, salario y prestaciones de las mujeres en los espacios 
productivos públicos o privados. ~~. 

'.L .. _ . ". 61 . ¿t1ínl b ¡lf ' ; 

NOVENO.- Que por otro lado, como hi!f~ido expuesto, el concepto de violencia laboral no, 
incluye de manera 6fára y precisa el establecimiento de requisitos discriminatorios como lo es la 
presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso 
en el empleo, por lo que para efectos de contribuir en la consolidación de la igualdad entre 
hombres y mujeres es impostergable hacer las adecuaciones necesarias, tal y como lo 
establecen los múltiples tratados internacionales. 

La investigación "El accenso de las mujeres según ellas mismas" elaborado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, revela que en América Latina los últimos 10 
años la participación de las mujeres en el mercado laboral pasó de un 32 a un 53% y que es 
frecuente que las mujeres comiencen sus carreras con sueldos más bajos que sus colegas 
hombres y que deben ser el doble de eficaces y eficientes para recibir el mismo 
reconocimiento. 

DECIMO.- Que en la actualidad hay más de 100 millones de mujeres trabajadoras y existe una 
tendencia al aumento del número de mujeres en puestosAe decisión; sin embargo, la mayoría 
de ellas no son conscientes de lo determinante que resultan las pautas culturales patriarcales 
para el ejercicio de sus profesiones, incluso han aprendido a convivir con ellas y adaptaron sus 
estilos de gestión para sobrevivir a la competencia. 

En México, la situación de incremento no dista de ser diferente, ya que de acuerdo a datos de 
la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de participación femenina en el mercado 
laboral alcanza hoy en día cerca de un 45% y más de la cuarta parte de los hogares mexicanos 
cuenta con una mujer a la cabeza, 

Datos del último censo de población y Vivienda 2010, indica que en el país residen 112 millones 
336 mil 528 personas, de las cuales 57.4 millones son mujeres y 54.9 millones son hombres. 

A pesar de que en México la proporción de las mujeres en la población total es más grande que 
la de los hombres, la composición de la población económicamente activa es principalmente 
masculina. 

DECIMO PRIMERO.- En tal sentido, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, el 26.6% de las mujeres asalariadas, equivalente a 6.1 millones, han enfrentado 
alguna vez actos de discriminación laboral, tales como: la negativa de acceso o permanencia al 
trabajo asalariado por cuestiones relacionadas con la edad, el estado civil o la maternidad; 
reducción de salario, menor salario, prestaciones y oportunidades para ascender a aquellas 
que tuvieron los hombres en sus centros de trabajo, situación que se ve agravada en la 
mayoría de los casos con la solicitud de certificados médicos de no embarazo. 

El estudio elaborado por el INEGI titulado "Mujeres y hombres en México 2013 - 2014 afirma 
que la población del Estado de Hidalgo se encuentra compuesta por 1,045,000 un millón 
cuarenta y cinco mil mujeres y 1,360,000 un millón trescientos sesenta mil hombres 
aproximadamente. De la cantidad de mujeres el 68.6% acuden a los centros de capacitación 
para el trabajo; las mujeres de 15 y más años de edad ocupadas han sufrido o sufren 
discriminación laboral en los últimos 12 meses por lo que con el presente Dictamen se 
fortalecerán las medidas tendentes a la eliminación total de la discriminación laboral. 
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DECIMO SEGUNDO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Hidalgo fue expedida el 31 de diciembre de 2007 y desde entonces ha tenido por 
objeto regular y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así corrío~ 
establecer la coordinación entre el Estado, los municipios y la Federación para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; establece principios rectores, ejes 
de acción y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 
su desarrollo y bienestar. 

Prevé en su contenido que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan el 
Estado y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones con perspectiva de género para 
proteger a las víctimas de violencia familiar, dentro de las que destaca la creación de refugios 
para las víctimas conforme al modelo de atención respectivo y les corresponde desde la 
perspectiva de género aplicar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Vi9Jencia contra las fv1ujeres; velar por la seguridad de las mujeres que se 
encuentren en ellos; proporcionar a las' mujeres la atención necesaria para su recuperación 
física y psicológica, que les permita reintegrarse a su entorno social; proporcionar a las víctimas 
asesoría jurídica gratuita; brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir 
sobre las opciones de atención; contar con el personal debidamente sensibilizado, capacitado y 
especializado en la materia y en general todas aquellas inherentes a la prevención, protección y 
atención de las personas que se éncuentren en ellos. . 

En los refugios se brinda a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos menores de edad, los 
servicios gratuitos de hospedaje; alimentación; servicio médico; asesoría jurídica; apoyo 
psicológico y capacitación, con la finalidad de adquirir conocimientos para el desempeño de 
una actividad laboral. 

En este sentido se propone que tal capacitación sea preferentemente de carácter técnico y 
administrativo que facilitará la independencia económica y el empoderamiento de las mujeres 
víctimas de violencia a fin de que se reintegren a la sociedad, por lo que también es necesario 
que preferentemente cuenten con Bolsas de Trabajo. 

Las Bolsas de Trabajo son instrumentos utilizados por empresas públicas y privadas para 
reclutar trabajadores de manera permanente o eventual mediante procesos de selección que se 
realizan por necesidades del servicio para ocupar plazas vacantes, por lo que para asegurar 
una completa reintegración social es necesario que en la medida de lo posible cuenten con 
bolsas de trabajo y para tal efecto podrán realizar las gestiones correspondientes. 

DECIMO TERCERO.- Que las y los Diputados que integramos la Sexagésima Segunda 
Legislatura tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a la implementación, operación y 
funcionamiento de nuestras leyes, contribuir al reforzamiento de acciones, a través de las que 
se brinden las herramientas necesarias a las mujeres víctimas de violencia que les permitan 
reintegrarse a la sociedad de manera más digna posible y romper el ciclo de violencia al que 
muchas veces se ven sometidas fundamentalmente por dependencia económica y psicológica. 

DECIMO CUARTO.- Que en virtud de lo anteriormente expuesto y derivado del análisis y 
estudio a la Iniciativa de mérito, al seno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y 
Puntos Constitucionales, es que consideramos pertinente su aprobación para efectuar las 
modificaciones necesarias y dar respuesta a las necesidades actuales de la población. 

POR TODO lO EXPUESTO, ESTE CONGRESO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR El 
SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA El ARTíCULO 10, lA FRACCiÓN VI DEL ARTíCULO 52, lAS 
FRACCIONES V Y VI DEL ARTíCULO 54; ADICIONA lA FRACCiÓN VII DEL ARTíCULO 52 
RECORRIÉNDOSE lA SUBSECUENTE; TODOS EllOS DE lA lEY DE ACCESO DE lAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA El ESTADO DE HIDALGO. 

ARTíCULO ÚNICO. Que REFORMA el artículo 10, la fracción VI del artículo 52, las fracciones 
V y VI del artículo 54; ADICIONA la fracción VII del artículo 52 recorriéndose la subsecuente; 
todos ellos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Hidalgo para quedar como sigue: 
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Articulo 10.- la violencia laboral, es toda acción u omisión efectuada por quien ejerce jerarquía 
encaminada a impedir ilegalmente la contratación, limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el 
trabajo realizado por las mujeres, con independencia de la discriminación de género, dentro de 
los que se encuentra la exigencia y presentación de certificados médicos de no embarazo; las 
amenazas, la intimidación, y la explotación labo~al, el impedimento a las mujeres de llevar a 
cabo el periodo de lactancia previsto en la ley, que afecten la permanencia, reconocimiento, 
salario y prestaciones de las mujeres en los espacios productivos públicos o privados. 

ARTíCULO 52.- ... 

l.aV .... 

VI. Contar con el personal debidamente sensibilizado, capacitado y especializado en la materia; 

VII. Contar, preferentemente, con una bolsa de trabajo con la finalidad de que puedan acceder 
a la actividad laboral a la que se refriere esta ley; y 

VIII ... , 

ARTíCULO 54.- ... 

l. a IV .... 

V. Apoyo psicológico; Y 

VI. Capacitación preferentemente técnica y administrativa, para que puedan adquirir 
conocimientos para el desempeño de una actividad laboral que les proporcione independencia 
económica. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo. 

AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD, PARA LOS EFECTOS DEL ARTíCULO 51 DE LA 
CONSTITUCION POLíTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.- APROB.\DO EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, 
HIDALGO, A LOS DIEZ DíAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

PRESIDENTE, DIP. GUILLERMO BERNARDO GALLAND GUERRERO.- RÚBRICA; 
SECRETARIA, DIP. NADIA CAROLINA RUIZ MARTíNEZ.- RÚBRICA; SECRETARIO, DIP. 
ROSALío SANTANA VELÁZQUEZ.- RÚBRICA. 

EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTíCULO 71 FRACCiÓN I DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO, TENGO A BIEN PROMULGAR EL PRESENTE 
DECRETO, POR LO TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU 
EXACTA OBSERVANCIA Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE HIDALGO, A LOS DIECIOCHO DíAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
El GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO, LIC. JOSÉ FRANCISCO 
OlVERA RUIZ.- RÚBRICA. 


