LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
EN EL ESTADO DE ZACATECAS
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 29 DE AGOSTO
DE 2015.
Ley publicada en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el
sábado 24 de mayo de 2008.
AMALIA D. GARCÍA MEDINA, Gobernadora del Estado de Zacatecas, a sus
habitantes hago saber:
Que los DIPUTADOS SECRETARIOS de la Honorable Quincuagésima Novena
Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:
DECRETO # 99
LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA
PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de fecha tres de Abril de dos mil ocho, las
Diputadas María Luisa Sosa de la Torre, Angélica Náñez Rodríguez y Silvia
Rodríguez Ruvalcaba, en ejercicio de las facultades que les otorgaron los artículos
60 fracción I y 65 fracción I de la Constitución Política del Estado; 24 fracción XIII,
45, 46 fracción I, 48 fracción I, 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
95 fracción I, 96, 97 fracción I y 98 del Reglamento General, presentaron Iniciativa
de Ley para la Igualdad de las Mujeres y Hombre del Estado de Zacatecas.
SEGUNDO.- Mediante memorándum número 180, luego de su primera lectura en
Sesión Ordinaria, la iniciativa fue turnada a la Comisión Legislativa de Equidad entre
los Géneros, para su estudio y dictamen.
La Iniciativa de Ley se sustentó en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS...
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto
por los artículos 65, fracción I de la Constitución Política del Estado; 140 y 141 del
Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de decretarse
y se
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general
en el Estado de Zacatecas.
Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar el derecho a la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, para eliminar la
discriminación de la mujer, cualquiera que sea su circunstancia o condición, tanto
en el ámbito público como en el privado, a través de:
I.
El establecimiento de políticas públicas que contengan acciones afirmativas
y a favor de las mujeres;
II.
La implementación de mecanismos interinstitucionales que definan las
facultades y obligaciones de las autoridades competentes en el Estado en el
cumplimiento de esta Ley, y
III.
La promoción del empoderamiento de las mujeres, en todos los ámbitos de
la vida, particularmente en las esferas política, social, laboral, civil, económica y
cultural.
Artículo 3.- Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad, así como en el goce
de sus derechos fundamentales y el cumplimiento de sus obligaciones. Son
principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la equidad de género, la no
discriminación por razón de sexo y todos aquellos aplicables, que estén contenidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los tratados
internacionales en la materia suscritos por México; la legislación federal; la
Constitución Política del Estado, y las leyes y demás disposiciones locales.
Artículo 4.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los
hombres que se encuentren en el territorio del Estado, 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 esta Ley
tutela.
(REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
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Artículo 5.- En lo previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo
conducente, las disposiciones de la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de
Discriminación en el Estado; la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Zacatecas; los tratos internacionales ratificados por el Estado Mexicano,
y los demás ordenamientos aplicables en la materia.
Artículo 6.- Las disposiciones de este ordenamiento deberán interpretarse, para
efectos de su aplicación, de acuerdo a los criterios y derechos que beneficien en
mayor medida a las personas en situación de desigualdad, sea cual fuere la
naturaleza de ésta.
Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
I.
La Secretaría: A la Secretaría de las Mujeres;
II.

Acciones afirmativas.- Es el conjunto de medidas de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres.

III. Acciones a favor de las mujeres.- Medidas de carácter temporal adoptadas a
favor de las mujeres, encaminadas a corregir situaciones de desigualdad de
hecho respecto de los hombres y lograr la igualdad de trato y de acceso de
oportunidades de las mujeres. Estas medidas serán aplicables en tanto
subsistan dichas situaciones.
IV. Transversalidad.- Es el proceso que permite garantizar la inclusión de la
perspectiva de género en la legislación, y en todas las acciones, programas,
lineamientos, políticas públicas, actividades económicas administrativas y
culturales, tanto en instituciones públicas como privadas en todos sus niveles;
valorando las implicaciones que tienen para mujeres y hombres.
(REFORMADA, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2015)
V. Ente Público.- Los Poderes del Estado; las dependencias; los organismos
públicos descentralizados; los organismos públicos autónomos por ley y
aquéllos que la legislación local reconozca como de interés público y ejerzan
gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de derecho público
que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes
citados o ejerzan gasto público.
VI. Política de Igualdad.- Política en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
en el Estado.
VII. Sistema.- Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado.
VIII. Programa.- Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
IX. Modelo de Equidad.- Modelo de Equidad de Género del Estado.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE
SEXO
Artículo 8.- El principio de igualdad entre mujeres y hombres supone la ausencia de
toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, especialmente las
derivadas de la maternidad, las obligaciones familiares y el estado civil.
Artículo 9.- La discriminación por razón de sexo se define como toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
fundamentales reconocidos por el Estado Mexicano.
La discriminación directa por razón de sexo es considerada como la situación en
que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en razón a
su sexo, de manera menos favorable que otra en situación similar.
La discriminación indirecta por razón de sexo se presenta cuando una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en
desventaja con respecto a personas del otro, sin que dicha disposición, criterio o
práctica atienda a una finalidad legítima y objetiva.
Artículo 10.- La discriminación por embarazo o maternidad, es una modalidad de la
discriminación por razón de sexo, que se constituye como un trato desfavorable a
las mujeres relacionado con el embarazo como hecho biológico o la maternidad
como hecho cultural, que trae como consecuencia un trato desigual que limita su
acceso al pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.

TÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
Artículo 11.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones en
materia de esta Ley, de conformidad con la distribución de competencias previstas
en la misma y en otros ordenamientos aplicables a los tres órdenes de gobierno.
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Artículo 12.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios establecerán las bases de
coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema.
Artículo 13.- Para efectos de la coordinación interinstitucional, se podrán suscribir
convenios con la finalidad de:
I. Fortalecer las funciones y atribuciones en materia de igualdad;
II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la
perspectiva de género en la función pública estatal y municipal;
III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema;
IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones específicas y, en
su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia integral en el Estado;
V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos
de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía,
toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil;
VI. Suscribir convenios o acuerdos interinstitucionales con instancias nacionales e
internacionales a través de la Titular del Ejecutivo;
(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
VII. Celebrar convenios entre la Secretaría y las dependencias del Ejecutivo del
Estado encargadas del adelanto de las mujeres, y
(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
VIII. Suscribir convenios entre la Secretaría y los Municipios, a través de las
instancias encargadas en materia de equidad de género.
Artículo 14.- En la celebración de convenios, deberán tomarse en consideración los
recursos presupuestarios, materiales y humanos, para el cumplimiento de la
presente Ley, conforme a la normatividad jurídica, administrativa y presupuestaria
correspondiente.
Artículo 15.- Los poderes públicos y los organismos públicos autónomos del Estado
deberán:
I.
Ceñir sus actuaciones y comprometerse con la efectividad del derecho de
igualdad entre mujeres y hombres;
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 razón de
su sexo;
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III.
Diseñar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la colaboración y
cooperación entre los órganos que integran el poder público, en la aplicación
efectiva del derecho de igualdad entre mujeres y hombres;
IV.
Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en las
candidaturas electorales y en los puestos de toma de decisiones;
V.
Desarrollar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la erradicación
de la violencia de género, así como la discriminación por razón de sexo;
VI.
Fomentar instrumentos de colaboración entre los diferentes órganos de
poder, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas, para la
implementación efectiva del derecho de igualdad;
VII. Fortalecer la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres
en las relaciones entre particulares;
VIII. Asegurar el uso de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su
fomento en todas las relaciones sociales;
IX.
Transversalizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por
razón de sexo en todas las relaciones sociales, y
X.
Atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les
correspondan.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
Artículo 16.- Corresponde al Ejecutivo del Estado:
I.

Formular, conducir y evaluar la Política de Igualdad;

II. Diseñar y aplicar los instrumentos de la Política de Igualdad garantizada en esta
Ley;
III. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, así
como crear y aplicar el Programa, con los principios que esta Ley señala;
IV. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas,
programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones
afirmativas y acciones a favor de las mujeres;
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V. Implementar, fortalecer, mejorar y evaluar el Modelo de Equidad;
VI. Incorporar en el Presupuesto de Egresos del Estado, la asignación de recursos
para el cumplimiento de la Política de Igualdad, y
VII. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS MUNICIPIOS
Artículo 17.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes
aplicables de la materia, corresponde a los Municipios:
I.
Diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de la política municipal en
materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las políticas
nacional y del Estado;
II.
Coparticipar con el Ejecutivo del Estado, en la consolidación de los
programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
III.
Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización y programas de
desarrollo que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;
IV.
Promover la participación social, política, cultural, económica y ciudadana,
dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas
como en las rurales;
V.
Implementar y evaluar el Modelo de Equidad a que se refiere el artículo 32
de esta Ley, y
VI.
Elaborar los Presupuestos de Egresos de los Municipios con enfoque de
género, incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento en el ámbito
de su competencia de la Política de Igualdad.

TÍTULO III
DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 18.- La Política de Igualdad que desarrollen los entes públicos y privados
en el Estado, deberá establecer las acciones conducentes para lograr la igualdad
sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural.
La Política de Igualdad que desarrollen los entes públicos, deberá considerar los
siguientes lineamientos:
I.

Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;

II.

Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la progresividad, la
perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de
los programas, proyectos, acciones y convenios para la igualdad entre mujeres
y hombres;

III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y
hombres;
IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute
de los derechos sociales para las mujeres y los hombres;
V.

Establecer medidas para erradicar la violencia de género; así como la
protección de los derechos sexuales y reproductivos y sus efectos en los
ámbitos público y privado;

VI. Garantizar la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades
en el conjunto de las políticas públicas, 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;
VII. Promover políticas públicas que tengan por objeto incentivar a la iniciativa
privada para fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
VIII. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, y
(REFORMADA, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2015)
IX. Promover que los medios de comunicación social de los Entes Públicos, así
como de los medios masivos de comunicación, promuevan la eliminación de
estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente;
(ADICIONADA, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2015)
X. Proponer que en el sistema educativo estatal se incluyan temas tendientes al
respeto de los derechos humanos, así como de la igualdad entre mujeres y
hombres, y
(ADICIONADA, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2015)
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XI. Incluir en la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas de
salud en el Estado, mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
Artículo 19.- Son instrumentos de la Política de Igualdad, los siguientes:
I. El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado;
II. El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado;
III. El Modelo de Equidad de Género del Estado, y
IV. La vigilancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el Estado.
Artículo 20.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los
instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres, se deberán
observar los objetivos y principios previstos en esta Ley.
(REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
Artículo 21.- La Secretaría; tendrá a su cargo la coordinación del Sistema, así como
la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en
materia de igualdad entre mujeres y hombres, y las demás que sean necesarias
para cumplir con los objeticos (sic) de la presente Ley.

CAPÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL
ESTADO
Artículo 22.- El Sistema, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras,
relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos
del estado entre sí, con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones
académicas y de investigación, con el resto de las entidades federativas y con los
municipios del Estado, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a
la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 23.- El Sistema se integrará de la siguiente forma:
(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
I.
La Secretaría de Desarrollo Social;
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(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
II. La Secretaría del Campo;
(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
III. La Secretaría de Economía;
(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
IV. La Secretaría de Educación;
V.

La Procuraduría General de Justicia del Estado;

(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
VI. La Secretaría, que fungirá como Secretaría Técnica del Sistema;
VII. La Secretaría Técnica del Consejo para Prevenir y Erradicar toda forma de
Discriminación en el Estado;
VIII. Los Servicios de Salud del Estado;
IX. La Legislatura del Estado, representada por la Presidencia de la Comisión de
Equidad entre los Géneros;
X.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de un representante que
designe el Pleno para tal efecto, y

(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
XI. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
Así como dos representantes de organizaciones de la sociedad civil y dos
académicas o académicos con participación destacada sobre el tema, a invitación
expresa del Sistema.
Artículo 24.- El Sistema deberá sesionar al menos una vez cada tres meses y podrá
celebrar las reuniones extraordinarias que considere convenientes para dar
cumplimiento a la presente Ley.
(REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
Artículo 25.- La Secretaría coordinará las acciones que el Sistema genere, sin
perjuicio de las atribuciones y junciones (sic) contenidas en su ordenamiento, y
conforme al artículo anterior, expedirá las reglas para la organización y el
funcionamiento del mismo, así como las medidas para vincularlo con otros de
carácter nacional y municipal. Asimismo, supervisará la coordinación de los
instrumentos de la Política de Igualdad.
Artículo 26.- El Sistema tiene los siguientes objetivos:
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I.
Establecer lineamientos mínimos en materia de acciones afirmativas para la
igualdad sustantiva y de resultados entre mujeres y hombres y acciones a favor de
las mujeres, con la finalidad de erradicar la violencia y la discriminación por razón
de sexo;
II.
Promover la progresividad en materia legislativa en lo referente al tema de
igualdad entre mujeres y hombres, a fin de armonizar la legislación local con los
patrones internacionales en la materia;
III.
Evaluar las políticas públicas implementadas a través del Programa, así
como el Modelo de Equidad;
IV.
Diseñar y proponer la implementación de un mecanismo de vigilancia para el
cumplimiento de la presente Ley, así como un Marco General de Reparaciones e
Indemnizaciones que sean reales y proporcionales;
V.
Determinar la periodicidad y características de la información que deberán
proporcionarle al Sistema los entes públicos del Estado, a efecto de generar las
condiciones necesarias para evaluar la progresividad en el cumplimiento de la Ley;
VI.
Valorar y en su caso evaluar la necesidad específica de asignaciones
presupuestarias destinadas a ejecutar los planes y programas estratégicos de los
entes públicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Tales asignaciones
sólo serán acreditadas en caso de presentarse una situación de desigualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se valorarán los planes y
medidas encaminadas al cumplimiento de la presente Ley;
VII. Promover el desarrollo de programas y servicios que incluyan y fomenten
entre la sociedad civil la igualdad entre mujeres y hombres;
VIII. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminen y fomenten la
violencia de género;
IX.
Establecer acciones de coordinación entre los entes públicos del Estado,
para formar y capacitar en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a los
servidores públicos que laboran en ellos;
X.
Elaborar y recomendar estándares que garanticen la transmisión en los
medios y órganos de comunicación social de los distintos entes públicos, de una
imagen igualitaria, libre de estereotipos y plural de mujeres y hombres;
XI.
Sensibilizar a los medios de comunicación sobre la adopción de medidas de
autorregulación, a efecto de contribuir al cumplimiento de la presente Ley, mediante
la adopción progresiva de la transmisión de una imagen igualitaria, libre de
estereotipos y plural de mujeres y hombres;
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XII. Otorgar anualmente un reconocimiento a las empresas que se distingan por
su alto compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres. De acuerdo a los
siguientes lineamientos:
a)
Dicho reconocimiento deberá ser otorgado a las empresas interesadas que
acrediten avances en: las relaciones laborales, políticas de comunicación, fomento
de la igualdad, propaganda no sexista, políticas de empleo, como: el reclutamiento
e ingreso de personal, retribución, capacitación, promoción y distribución
equilibrada entre mujeres y hombres en todas las plazas, prioritariamente en las de
toma de decisiones.
b)
El Sistema será el encargado de llevar a cabo la evaluación de la información
proporcionada para el otorgamiento de los reconocimientos.
XIII. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema
y las que determinen las disposiciones aplicables.
(REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
Artículo 27.- Los entes públicos, coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas
competencias y en los términos de los convenios que celebren con la Secretaría a
la consolidación y funcionamiento del Sistema.
Artículo 28.- La concertación de acciones entre los entes públicos y los sectores
privado, académico y social, se realizará mediante convenios, los cuales se
ajustarán a las siguientes bases:
I.
Definición de las responsabilidades que asuman las y los integrantes de los
sectores social, académico y privado, y
II.
Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que dichos
sectores llevarán a cabo en coordinación con las instituciones correspondientes.

CAPÍTULO CUARTO
DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL
ESTADO
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
Artículo 29.- El Programa será elaborado por la Secretaría y aprobado por el
Sistema, y tomará en cuenta las necesidades del Estado y sus Municipios, así como
las particularidades específicas de la desigualdad en el medio rural y las zonas
urbanas. Este Programa deberá integrarse a los instrumentos de planeación,
programación y presupuestación contemplados en la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado.
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Este Programa, establecerá los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias,
tomando en cuenta lo establecido en la presente Ley.
Con el objetivo de lograr la transversalidad, propiciará que los programas
sectoriales, regionales y especiales, tomen en cuenta los criterios e instrumentos de
esta Ley.
(REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
Artículo 30.- La Secretaría deberá revisar y evaluar anualmente el Programa.
Artículo 31.- El informe anual que, en los términos de la Constitución Política del
Estado, rinda el Ejecutivo, deberá contener el estado que guarda la ejecución del
Programa, así como las demás acciones afirmativas y a favor relativas al
cumplimiento de lo mandatado en la presente Ley.
En los informes anuales que rindan las y los Presidentes Municipales, deberán
informar sobre los programas y acciones afirmativas emprendidas en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.

CAPÍTULO QUINTO
DEL MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL ESTADO
Artículo 32.- El Modelo de Equidad, es el mecanismo institucional que se
fundamenta en un sistema de gestión que contempla la planeación, la ejecución, la
verificación y la mejora continua de cada uno de los requisitos que lo integran para
la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, así como su
transversalización en la administración pública estatal y municipal. Son principios
rectores los siguientes:
I. Planear el sistema de gestión con perspectiva de género;
II. Definir y establecer políticas públicas con perspectiva de género;
III. Certificación por parte de una instancia externa a la administración pública que
valide sus conocimientos con perspectiva de género;
IV. Evaluar de forma permanente su aplicación para mejorar de manera continua
los resultados alcanzados;
V. Asegurar la implementación del Modelo de Equidad en el ámbito estatal y
municipal y en su caso realizar el recorte o disminución de las asignaciones
presupuestales de aquellos entes públicos que hayan recibido recursos para tal
efecto y no acrediten la certificación, y
VI. Recertificarse al menos cada tres años.
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TÍTULO IV
DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 33.- Los objetivos y acciones de esta Ley estarán encaminados a garantizar
el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 34.- Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad
entre mujeres y hombres, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la
Constitución Política del Estado.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Artículo 35.- Será objetivo de la presente Ley en el ámbito educativo, que el Sistema
Educativo Estatal incluya entre sus fines, la educación en el respeto de los derechos
fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres, para eliminar los obstáculos que la dificultan. Las instituciones educativas
promoverán:
I.
La integración activa en los programas y políticas educativas, del principio de
igualdad de trato, evitando la reproducción de estereotipos sociales que produzcan
desigualdades entre mujeres y hombres;
II.
Incluir la preparación inicial y permanente del profesorado en cursos sobre la
aplicación del principio de igualdad;
III.
Desarrollar proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la
difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres;
IV.
Establecer medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza
del papel de las mujeres en la historia, y
V.
Fomentar, en el ámbito de la educación superior, la enseñanza y la
investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA ECONÓMICA Y
LABORAL
Artículo 36.- Será objetivo de la presente Ley en la vida económica, garantizar la
igualdad entre mujeres y hombres. Los entes públicos promoverán y fomentarán, en
el ámbito de su competencia, que las personas físicas y morales, titulares de
empresas o establecimientos, generadores de empleo, den cumplimiento a la
presente Ley, para lo cual apicararán medidas dirigidas a erradicar cualquier tipo de
discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Artículo 37.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos
deberán:
I.
Detectar y analizar los factores que relegan la incorporación de las personas
al mercado de trabajo, en razón de su sexo, e implementar las acciones para
erradicarlos;
II.
Diseñar e implementar los mecanismos necesarios para capacitar a las
personas que en razón de su sexo están relegadas;
III.
Implementar acciones que tiendan a erradicar la discriminación en la
designación de puestos directivos y toma de decisiones por razón de sexo;
IV.
Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos
del Estado, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral;
V.
Establecer la coordinación necesaria para garantizar lo establecido en el
presente artículo;
VI.
Garantizar que en su Programa Operativo Anual se especifique una partida
presupuestaria para la implementación del presente artículo;
VII. Establecer los mecanismos necesarios para identificar todas las partidas
presupuestarias destinadas al desarrollo de las mujeres y gestar los mecanismos
de vinculación entre ellas, a efecto de incrementar su potencial;
VIII. Implementar campañas que fomenten la contratación de mujeres y
promuevan la igualdad en el mercado laboral, en los ámbitos público y privado;
IX.
Fomentar la adopción voluntaria de programas de igualdad por parte del
sector privado, para ello se generarán diagnósticos de los que se desprendan las
carencias y posibles mejoras en torno a la igualdad entre mujeres y hombres;

26/10/2016 02:45 p.m. 15

X.
Implementar en coordinación con las autoridades competentes, medidas
destinadas a erradicar cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso por razón
de sexo;
XI.
Diseñar, en el ámbito de su competencia, políticas y programas de desarrollo
humano y de reducción de la pobreza con perspectiva de género;
XII. Difundir, previo consentimiento de las empresas o personas, los planes que
apliquen éstas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
XIII. Reforzar la cooperación entre los órdenes de gobierno, para supervisar la
aplicación de las acciones que establece el presente artículo, y
XIV. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán
anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EQUILIBRADA DE
LAS MUJERES Y LOS HOMBRES
Artículo 38.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, generarán los
mecanismos necesarios para garantizar la participación equitativa entre mujeres y
hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.
Artículo 39.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos
desarrollarán las siguientes acciones:
I.
Fomentar que el trabajo legislativo incorpore la perspectiva de género de
forma progresiva;
II.
Garantizar, en el ámbito de su competencia, que la educación, en todos sus
niveles, se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres, creando
conciencia sobre la necesidad de eliminar la discriminación;
III.
Garantizar la implantación de mecanismos que promuevan la participación
equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular;
IV.
Promover la participación y representación equilibrada entre mujeres y
hombres dentro de las estructuras de los partidos y agrupaciones políticas locales;
V.
Garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos
públicos;
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VI.
Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos
decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil,
y
VII. Garantizar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y
hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil
de carrera de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, así como en
los organismos públicos autónomos del Estado.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA IGUALDAD DE ACCESO Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS
SOCIALES PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES
Artículo 40.- Con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los derechos sociales
y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de los entes públicos, en el ámbito de
su competencia:
I.
Garantizar el conocimiento, la aplicación y difusión de la legislación existente
en el ámbito del desarrollo social;
II.
Integrar la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas
públicas en el sector social, y
III.
Evaluar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia de género.
(ADICIONADA, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2015)
IV.
Desarrollar políticas para la modificación de patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, con el objetivo de alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias nocivas, así como de cualquier otra
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones estereotipadas.
Artículo 41.- Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos, en
el ámbito de su competencia, desarrollarán las siguientes acciones:
I. Seguimiento y la evaluación en el ámbito estatal y municipal, de la aplicación de
la legislación existente en materia de desarrollo social, en armonización con los
instrumentos internacionales;
II. Promover la difusión y el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en la
materia;
III. Promover en la sociedad, el conocimiento de sus derechos y los mecanismos
para su exigibilidad;
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IV. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social;
V. Generar los mecanismos necesarios para garantizar que la política en materia
de desarrollo social se conduzca con base en la realidad social de las mujeres.
Para lo cual se elaborará un diagnóstico a efecto de encontrar las necesidades
concretas de éstas;
VI. Impulsar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud,
educación y alimentación de las mujeres;
VII.Integrar el principio de igualdad en la formación del personal del servicio de
salud, para atender situaciones de violencia de género, y
VIII. Promover campañas de concientización para mujeres y hombres sobre su
participación equitativa en la vida familiar y en la atención de las personas
dependientes de ellos.

CAPÍTULO SEXTO
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA CIVIL
Artículo 42.- Con el fin de promover y procurar la igualdad de mujeres y hombres en
el ámbito civil, los entes públicos velarán por los siguientes objetivos:
I. Evaluar la legislación civil en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
II. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos
universales, y
III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.
Artículo 43.- Para efecto de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos, en
el ámbito de su competencia, desarrollarán las siguientes acciones:
I.
Mejorar los sistemas de retribución del trabajo en lo que se refiere a la
igualdad entre mujeres y hombres;
II.
Llevar a cabo investigaciones con perspectiva de género, en materia de salud
y de seguridad en el trabajo;
III.
Capacitar a las autoridades encargadas de la procuración y administración
de justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
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IV.
Promover la participación ciudadana y generar interlocución entre los
ciudadanos respecto a la legislación sobre la igualdad para las mujeres y los
hombres;
V.
Reforzar con las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones
internacionales de cooperación para el desarrollo, los mecanismos de cooperación
en materia de derechos humanos e igualdad entre mujeres y hombres;
VI.
Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la desigualdad de las mujeres y hombres en los ámbitos
público y privado;
VII. Garantizar la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra
las mujeres;
VIII. Generar mecanismos institucionales que fomenten el reparto equilibrado de
las responsabilidades familiares, y
IX.
Impulsar la realización de estudios, diagnósticos y evaluaciones en materia
de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y
difundirlos.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS POR RAZÓN DE
SEXO
Artículo 44.- Los entes públicos del Estado, tendrán entre sus objetivos la
eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia de
género.
Artículo 45.- Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:
I.
Implementar y promover acciones para erradicar toda discriminación, basada
en estereotipos por razón de sexo;
II.
Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad
entre mujeres y hombres;
III.
Garantizar la integración de la perspectiva de género en la política pública
del Estado, y
IV.
Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la
totalidad de las relaciones sociales.
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Artículo 46.- Como estrategia para la eliminación de los estereotipos sexistas, los
medios de comunicación social de los entes públicos, velarán por la transmisión de
una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la
sociedad, promoviendo para ello el conocimiento y la difusión del principio de
igualdad y no discriminación por razón de sexo.
Artículo 47.- Para efecto de lo previsto en el artículo anterior, los medios de
comunicación social de los entes públicos deberán:
I. Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de
la vida, así como su empoderamiento en los diferentes puestos de primer nivel
de los entes públicos;
II. Utilizar un lenguaje no sexista, y
III.Implementar la utilización de publicidad basada en la igualdad, que no contemple
conductas discriminatorias o sexistas.

CAPÍTULO OCTAVO
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN MATERIA
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Artículo 48.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y entes públicos
del Estado, previo cumplimiento de los requisitos que la Ley de la materia
establezca, pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas,
instrumentos y normas sobre igualdad entre mujeres y hombres.
(REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
Artículo 49.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, por conducto de la
Secretaría y órganos afines a nivel municipal, respectivamente, promoverán la
participación de la sociedad en la planeación, diseño, formulación, ejecución y
evaluación de los programas e instrumentos de la Política de Igualdad.
Artículo 50.- Los convenios que en materia de igualdad celebren el Ejecutivo del
Estado y sus dependencias, así como los Ayuntamientos, con los sectores público,
social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los
instrumentos de política en materia de igualdad, así como coadyuvar en labores de
vigilancia y demás acciones operativas previstas en esta Ley.

TÍTULO V
DE LA VIGILANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
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HOMBRES

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
(REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
Artículo 51.- La Secretaría, con base en lo mandatado en la presente Ley y sus
mecanismos de coordinación, llevará a cabo el seguimiento, evaluación y monitoreo
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado. Para el caso
específico de las entidades públicas, lo hará a través de la implementación del
Modelo de Equidad.
(REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2013)
Artículo 52.- La Secretaría, contará con un sistema de información para conocer la
situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres, y el efecto de las políticas
públicas aplicadas en esta materia en el Estado.
Artículo 53.- La vigilancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres consistirá
en:
I. Recibir información sobre medidas y actividades que pongan en marcha la
administración pública y privada en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a las
mujeres y a los hombres en materia de igualdad;
III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la
situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad;
IV.Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad
entre mujeres y hombres, y
V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.
Artículo 54.- La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé, será
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios y en su caso, por las leyes
aplicables de la Entidad, lo anterior sin perjuicio de las penas que resulten aplicables
por la comisión de algún delito previsto por el Código Penal del Estado.

TRANSITORIOS
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Artículo primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
Artículo segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan la
presente Ley.
Artículo tercero.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en
vigor de la presente Ley, deberá quedar constituido el Sistema.
Artículo cuarto.- Las reglas de organización y funcionamiento sobre las que deberá
regirse el Sistema, deberán publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno
del Estado, dentro de los treinta días naturales siguientes a la constitución del
Sistema.
Artículo quinto.- El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado,
a que se refiere esta Ley, deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado, dentro de los noventa días naturales contados a partir de la
publicación de las reglas de organización y funcionamiento, en dicha Gaceta
Gubernamental.
Artículo sexto.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor
de esta Ley, el Instituto para las Mujeres Zacatecanas deberá modificar su Estatuto
Orgánico para adecuarlo a la presente reforma.
Artículo séptimo.- A partir del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio
fiscal 2009, deberán incluirse las partidas presupuestales correspondientes para el
funcionamiento del Sistema.
COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PROMULGACIÓN Y
PUBLICACIÓN.
DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Quincuagésima Novena
Legislatura del Estado a los quince días del mes de Abril del año dos mil ocho.
DIPUTADO PRESIDENTE.- UBALDO ÁVILA ÁVILA. Diputados Secretarios.CLEMENTE VELÁZQUEZ MEDELLÍN y FÉLIX VÁZQUEZ ACUÑA.- Rúbricas.
Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando
se imprima, publique y circule.
DADO en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los trece días del mes de
Mayo del año dos mil ocho.
Atentamente.
"EL TRABAJO TODO LO VENCE".
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LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE ZACATECAS AMALIA
D. GARCÍA MEDINA.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO CARLOS
PINTO NÚÑEZ.

N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE
ORDENAMIENTO.
P.O. 23 DE MARZO DE 2013.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro del término de noventa días naturales contados a
partir de la vigencia del presente Decreto, el Ejecutivo del Estado deberá actualizar
la reglamentación de conformidad con el presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Dentro del término de noventa días naturales contados a
partir de la vigencia del presente Decreto, los Ayuntamientos deberán establecer su
Gaceta Municipal.
ARTÍCULO CUARTO.- Los Ayuntamientos, en el término de ciento veinte días
naturales a partir de la vigencia del presente Decreto, deberán publicar en sus
Gacetas Municipales y en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado,
todas las disposiciones normativas de carácter general que hayan sido generadas
antes de la entrada en vigor del presente Decreto. Remitiendo en medio impreso y
de forma magnética los instrumentos jurídicos a la Coordinación General Jurídica
del Gobierno del Estado para su trámite de publicación.

P.O. 29 DE AGOSTO DE 2015.
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este
Decreto.
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