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INICIATIVA CON PROYECTO DE QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 

REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTíCULO 123 CONSTITUCIONAL, PRESENTADA POR 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CiUDADANO. 

Quienes suscriben, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

l. Uno de los mayores retos que persiste en nuestro país, como en el mundo, es el relativo 

a la discriminación salarial contra las mujeres, pues "por realizar un trabajo de igual valor, 

las mujeres siguen ganando menos que los hombres, y la disparidad de remuneración por 

motivos de género sigue existiendo"!; es decir, a pesar de que la participación en la 

economía y el ingreso de las mujeres al espacio laboral ha ido en aumento, persiste la 

desprotección y precarización2. 

l ll lGUALDAD DE REMUNERACiÓN. ACTIVADOR FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO", Organización 
Internacional del Trabajo. Disponible en : 
https://www.ilo.org/wcmspS/groups/public/ @dgreports/@gender/documents/briefingnote/wcms 438286. 
QQf (consultado el 8 de octubre de 2018). 

2 SALMERÓN, Nancy, "Carrera en desventaja : mujeres y empresas", Animal Político . Disponible en : 

https ://www.animalpoli ti co.com/blogu eros-de-genera ndo/20 17/07/14/ carrer a -desventa ja-m u jeres
empresas/ (consultado el 8 de octubre de 2018). 
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En ese sentido, según datos del 111 Foro Global Empresas por la igualdad de Género 

celebrado en 2016, el 72% de los hombres en edad de trabajar se encontraba empleado; 

en contraste, solo el 47% de las mujeres se encontraba laborand03, y, únicamente 22% 

"de los cargos gerenciales en las empresas son ocupados por mujeres y el 32 % ciento de 

las empresas no tienen mujeres ocupando estos cargosl/4 . Igualmente, en América Latina, 

5 de cada 10 mujeres se encuentra fuera del mercado laborals; y, sólo el 4.2% de las 

grandes empresas de la región cuentan con una mujer como directora general o 

presidenta6• 

En México, de acuerdo con el documento Pobreza y Género en México: hacia un sistema 
de indicadores7, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la 

participación económica en los recursos del hogar de las mujeres -a pesar que, se 

reconoce, se incrementó entre 2010 y 20168- es menor a la de los hombres; en 2016, "una 

tercera parte de los ingresos de los hogares provenían de las mujeres, sin importar si se 

trata de un hogar con jefatura en condición de pobreza o no, manteniendo esta 

composición desde 20101/9• Además, el referido Consejo explica que, en México, "una 

mayor participación de las mujeres se asocia con menores niveles de pobreza, sobre todo 
en edades productivasl/lo. 

3 ídem. 

4 ídem. 

5 ídem. 

6 ídem. 

7 "Pobreza y Género en México: hacia un sistema de indicadores", Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. Disponible en : https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Sintesis
ejecutiva-Pobreza-y-genero-2010-2016.pdf (consultado el 9 de octubre de 2018). 
8 "Discriminación salarial : mujeres ganan menos que los hombres pese a tener los mismos estudios, según 
Coneval", Animal Político. Disponible en : https://www.animalpolitico.com/2018/03/discriminacion-salarial
mujeres-coneval/ (consultado el 9 de octubre de 2018). 
9 ídem. 

10 "Pobreza y Género en México: hacia un sistema de indicadores", Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, Op. cit. supra nota 7. 
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Por otra parte, se estima que, a nivel mundial, la disparidad de remuneraclon entre 

hombres y mujeres es del 22.9%,11 y, de acuerdo con la Organización Internacional del 

Trabajo, dicha disparidad es mayor para el caso de mujeres mejor remuneradas12• De 

acuerdo con Wells Fargo, "la disparidad de remuneración favorece a los hombres en cada 

una de las etapas, y se agudiza a medida que los empleados escalan posiciones en la 

empresa" .13 

Al respecto, en México, una mujer puede ganar hasta 30 % menos que un hombre por 

realizar el mismo trabajo. Según el Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 

número 128 de entre 144 países en términos de desigualdad de los salarios entre hombres 

y mujeres, y que según dicho organismo existen índices de mayor equidad entre países de 

África y Centroamérica. 14 

Lo anterior evidencia que, desafortunadamente, nuestro país presenta focos rojos en 

materia de prácticas discriminatorias contra la mujer, particularmente en lo relacionado 

con el ámbito laboral, en donde no sólo existe una persistencia en términos de violencia 

verbal, física y psicológica, sino que persiste una práctica generalizada tendiente a 

privilegiar los salarios masculinos por encima de los femeninos. Como señala Sonia M. 

Frías, investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): itA casi tres millones de mujeres (23% 

de las empleadas por cuenta ajena) nos han pagado menos que a un hombre que realiza 

11 "IGUALDAD DE REMUNERACiÓN. ACTIVADOR FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO", 

Organización Internacional del Trabajo, Op. cit. supra nota 1. 
12 ídem. 

13 ídem. 
14 "México, en el sit io 128 sobre desigualdad laboral del WEF", La Jornada. Disponible en : 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/12/mexico-en-el -sitio-l 'S-sobre-desigualdad-Iabora l-del-wef (consultado 
el 23 de octubre de 2018). 
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las mismas actividades en el trabajo, hemos tenido menos oportunidades de ser 
ascendidas, y/o hemos recibido menos prestaciones". 15 

Ante esta situación, la Organización Internacional del Trabajo ha identificado las causas de 

la disparidad de remuneración entre mujeres y hombres:16 

• Las mujeres suelen ser contratadas con un salario inferior al de los hombres, 

debido a los estereotipos existentes, basados en el arquetipo del hombre como 

sostén de la familia; 

• A menor tiempo presencial -debido a las responsabilidades familiares-, menor 

remuneración, incluso, a pesar de cumplir con los resultados previstos por su 

trabajo; 

• La penalización salarial de las mujeres por ser madres, ya que éstas ganan menos 

que las mujeres sin hijos, y, en muchos casos, "ausentarse del trabajo o adoptar 

fórmulas de trabajo flexible para poder ocuparse de algún familiar se traducen en 

gratificaciones inferiores o menos ascensos'?7 

• Y, por último, "[I]as mujeres suelen ser reticentes a negociar en su favor" 18 y pedir 

aumentos salariales, lo que "agrava la disparidad de remuneración entre ellas y los 

hombres". 19 

Lo anterior resulta sumamente grave si consideramos que, a pesar de los esfuerzos por 

establecer una garantía de igualdad de remuneración, a nivel mundial, subsiste un 

componente discrecional en la disparidad de remuneración entre hombres y mujeres, 

1S FRíAS, Sonia M., "Violentadas". Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=28501 (consultado el 23 de 
octubre de 2018). 

16 '%UALDAD DE REMUNERACiÓN. ACTIVADOR FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO", 

Organización Internacional del Trabajo, Vid supra nota lo 

17 ídem. 

18 ídem. 

19 ídem. 
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estrechamente vinculada a los sesgos de género en el ámbito laboral20. Es decir, no 

obstante que, desde 1951, la Organización Internacional del Trabajo produjo el Convenio 

sobre igualdad de remuneración número lOO, o Convenio relativo a la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 

trabajo de igual valor -suscrito y ratificado por México desde 1952-, que "se centra en la 

cuestión fundamental del «valor» del trabajo realizado, y no sólo en «una misma 

remuneración por un trabajo de igual valor»"21, y define el concepto de trabajo de igual 

valor, "persisten condiciones de desigualdad de género en el mercado laboral". 22 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el concepto de trabajo de igual 

valor comprende que, cuando los hombres y las mujeres real izan un trabajo "que en 

general es del mismo valor, pero cuyo contenido es diferente, entraña responsabilidades 

disímiles, requiere competencias o calificaciones diferentes y se realiza en condiciones 

diferentes -pero que en general es de igual valor- la remuneración debiera ser la 

misma"23. 

Por ello, la Organización Internacional del Trabajo considera que dicho concepto "es 

crucial para eliminar la discriminación y promover la igualdad, pues las mujeres y los 

hombres suelen realizar trabajos diferentes, en condiciones diferentes, o incluso en 

establecimientos diferentes";24 es decir, es de suma importancia este concepto, pues las 

mujeres "siguen estando agrupadas en un número restringido de puestos de trabajo, y los 

empleos en los que predominan tienden a estar infravalorados".25 

20 ídem. 

21 ídem. 

22 "Discriminación salarial: mujeres ganan menos que los hombres pese a tener los mismos estudios, según 
Coneval", Animal Político . Disponible en : https://www.animalpolitico.com/2018/03/d iscriminacion-salarial
mujeres-conevall (consultado ellO de octubre de 2018) . 
23 "IGUALDAD DE REMUNERACIÓN . ACTlVADOR FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO", 

Organización Internacional del Trabajo, Op. cit. supra nota lo 

24 ídem . 

2S ídem . 
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De igual manera, el artículo 7, inciso i}, del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales, dispone que toda persona tiene derecho "al goce de condiciones de 

trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren [ ... ] [u]n salario equitativo e igual por 

trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie", y que, "en particular, debe 

asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con 

salario igual por trabajo igual". 

Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, en su 

artículo 7, inciso a., dispone que los Estados garantizarán "una remuneración que asegure 

como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para 

ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción". 

Por su parte, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 

que toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; así 

como, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual, y a una remuneración 

equitativa y satisfactoria26• 

En la Agenda 2030, la comunidad internacional adoptó el trabajo decente como uno de los 

objetivos de desarrollo sostenible. En particular destaca la meta que asumen los países 

para "Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad". 

26 Vid Tesis Aislada de rubro IICONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. AL EXCLUIR DE SU APLICACiÓN A LOS TRABAJADORES POR OBRA Y 

TIEMPO DETERMINADO Y NO SINDICALlZADOS, QUE LABORAN EN IDÉNTICAS CONDICIONES DE LOS DE BASE 

Y SINDICALlZADOS, TRANSGREDE LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACiÓN 

PREVISTOS EN LOS ARTícULOS 10., QUINTO PÁRRAFO Y 123, APARTADO B, FRACCiÓN V, DE LA 

CONSTITUCiÓN FEDERAL, Así COMO EL 23 DE LA DECLARACiÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.", 

de Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 

2017, Tomo IV. 
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Normativamente, en nuestro país la Constitución establece, en su artículo 123, que a 

"trabajo igual debe corresponder salario igual". Por su parte, el artículo 86 de la ley 

Federal del Trabajo señala que: "A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y 

condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igualo" Mientras 

tanto, el artículo 30. de la misma ley, en su segundo párrafo, establece que: "No podrán 

establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo 

de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otro que atente contra la dignidad humana". Adicionalmente, la fracción 

primera del artículo 133 del ordenamiento citado, consigna la prohibición a los patrones 

de "Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones . de salud, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto 

discrim inatorio". 

No obstante, frente a la falta de una interpretación conforme -esto es, constitucional y 

convencional- por parte del Poder Judicial de la Federación, resulta indispensable precisar 

los elementos necesarios para que los patrones fijen el valor de cada puesto de trabajo, y 

se asegure que el proceso carezca de sesgos;27 es decir, que "en función de una serie de 

criterios neutros, en particular, calificaciones y competencias, responsabilidades, esfuerzo 

y condiciones de trabajo",28 los patrones garanticen el establecimiento de 

"remuneraciones iguales por trabajos de igual valor".29 

Así, la presente iniciativa, pretende establecer en el texto legal, que, a fin de garantizar 

que a trabajo igual corresponda salario igual, los salarios se fijen con base en factores 

27 "IGUALDAD DE REMUNERACiÓN. ACTIVADOR FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO", 

Organización Internacional del Trabajo, Op. cit. supra nota lo 

28 ídem. 

29 ídem. 
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objetivos, en términos de lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo: las 

calificaciones, esto es, conocimientos profesionales, destreza manual V aptitudes para las 

relaciones interpersonales; los esfuerzos intelectual V físico; las responsabilidades, 

vinculadas a los objetivos del patrón, con independencia del nivel jerárquico del empleo V 

del número de personas a cargo; V, las condiciones en que se realiza el trabajo, esto es, del 

entorno organizacional V físico V el clima psicológico en que se realiza el trabajo. 

Además, esta iniciativa pretende contribuir a eliminar la discriminación salarial de la mujer 

en su entorno laboral, no sólo sancionando las conductas que privilegien por razón de 

género a un trabajador sobre otro, sino obligando al patrón a reparar el daño ocasionado 

V estableciendo un mecanismo de monitoreo V vigilancia de prácticas salariales V normas 

del trabajo que permita identificar patrones de discriminación para sancionarlos. La 

presente iniciativa propone lo siguiente: 

1. Establecer una herramienta efectiva para que las mujeres puedan denunciar 

directamente V sin intermediarios los actos de discriminación salarial en el trabajo 

V obtener una reparación del daño; lo anterior, mediante la adición de un artículo 

116 Bis, con lo que se busca otorgar una herramienta institucional efectiva, más 

allá de una disposición legal enunciativa o un principio que posteriormente pueda 

ser evadido. 

2. Establecer la obligación de los Inspectores del Trabajo de monitorear 

permanentemente las prácticas salariales, para identificar actos de discriminación 

contra las mujeres, mediante una reforma al artículo 540. 

3. Crear el Sistema Público de Monitoreo de Prácticas Salariales V Normas del 

Trabajo, mismo que deberá contener informes detallados sobre prácticas 

discriminatorias V otras violaciones a las condiciones del trabajo contra las 

mujeres. Este Sistema, además de ser público V permitir identificar a los 

empleadores que cometen actos discriminatorios, servirá para darle un 
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seguimiento puntual a los casos y denuncias, de modo que no queden en la 

impunidad, y se sancionen y corrijan estas prácticas. 

4. Establecer tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional, que los sueldos deberán fijarse con base en criterios objetivos, que 

tomen en consideración las calificaciones laborales, los esfuerzos intelectual y 

físico, las responsabilidades del cargo, y las condiciones en que se realiza el 

trabajo, esto es, el entorno organizacional y físico y el ambiente psicológico en que 

se realiza el trabajo. Lo anterior, con fundamento en lo establecido por el Convenio 

sobre igualdad de remuneración de la Organización Internacional del Trabajo.3D 

Por lo antes expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley Federal del Trabajo y de la ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional. 

ARTíCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 86, y se adicionan el artículo 116 Bis, una 

fracción V, recorriéndose la subsiguiente del artículo 540, y un párrafo segundo a la 

fracción I del artículo 541 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

30 Convenio 100 de la OIT. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0: :NO ::P12100 ILO CODE :C100 
Adicionalmente, se puede consultar el documento de trabajo de la OIT, Igualdad de Remuneración. 
Activador Fundamental de la Igualdad de Género: 
https://www.ilo.org/wcmspS/groups/public/@dgreports/ @gender/documents/briefingnote/wcms338286. 

pdf 
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Artículo 86.- A trabajo igual corresponde salario igual. Los patrones deberán fijar los 

salarios con base en criterios objetivos, en términos de lo establecido en la Constitución 

y los tratados o convenios internacionales en la materia, considerando: las calificaciones 

laborales, esto es, los conocimientos profesionales, la destreza y las aptitudes para las 

relaciones interpersonales; los esfuerzos intelectual y físico; las responsabilidades del 

puesto, con independencia del nivel jerárquico del empleo y del número de personas a 

cargo, y las condiciones en que se realiza el trabajo, esto es, el entorno organizacional y 

físico y el ambiente psicológico en que se realiza el trabajo. 

Todo trato diferenciado en materia salarial o de las condiciones de trabajo se presumirá 

como injustificado. 

Artículo 116 Bis. Para los efectos de la presente Ley se considera un acto laboral ilícito 

toda práctica que incida en las percepciones económicas del trabajador, originada por 

motivos de discriminación sexual, de género, étnica, de edad, cultural o cualquier 

motivo discriminatorio. 

En adición a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 994 de la presente Ley, el 

trabajador que se vea afectado por prácticas discriminatorias que incidan en sus 

percepciones podrá demandar la reparación del daño, incluyendo la recuperación de las 

contraprestaciones diferenciadas hasta por dos años anteriores a la presentación de la 

demanda. 

Artículo 540. La Inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes: 

I a 111. [ ... ] 
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IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue 

conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones; 

V. Vigilar, monitorear y documentar las prácticas discriminatorias en el salario o en las 

condiciones laborales en contra de las mujeres trabajadoras, y poner en conocimiento 

de la autoridad estos hechos; y 

VI. Las demás que le confieran las leyes. 

Artículo 541. Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes y atribuciones siguientes: 

l. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen 

los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que reglamentan el trabajo 

de las mujeres y los menores, y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos 

de trabajo, seguridad e higiene. 

los Inspectores del Trabajo harán llegar informes detallados a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social sobre las violaciones a las normas del trabajo mencionadas en el párrafo 

anterior. la Secretaría publicará y dará seguimiento a los informes a través del Sistema 

Público de Monitoreo de Prácticas Salariales y Normas del Trabajo, y aplicará las 

sanciones correspondientes conforme a la presente ley. 

11. a VIII. [ ... ] 

[ ... ] 

ARTíCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo último al artículo 32 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B} del Artículo 123 

Constitucional, para quedar como sigue: 
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Artículo 32.- [ ... ]. 

[ ... ] . 

[ ... ] . 

[ ... ] . 
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Los salarios se fijarán con base en criterios objetivos, en términos de lo establecido en la 

Constitución y los tratados o convenios internacionales en la materia, considerando: las 

calificaciones laborales, esto es, los conocimientos profesionales, la destreza y las 

aptitudes para las relaciones interpersonales; los esfuerzos intelectual y físico; las 

responsabilidades del puesto, con independencia del nivel jerárquico del empleo y del 

número de personas a cargo; y las condiciones en que se realiza el trabajo, esto es, el 

entorno organizacional y físico y el ambiente psicológico en que se realiza el trabajo. 

Todo trato diferenciado en materia salarial o de las condiciones de trabajo se presumirá 

como injustificado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. - La Secretaría del Trabajo y Previsión Social contará con 60 días, a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, para poner en funcionamiento el Sistema Público 

de Monitoreo de Prácticas Salariales y Normas del Trabajo. 

ATENTAMENTE 
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