
Honorable Asamblea: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIl DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 
123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO AL 
PRINCIPIO DE PAGO SALARIAL IGUAL A TRABAJO 
IGUAL, SIN DISTINGO DE GÉNERO. 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género, 
y de Estudios Legislativos, Primera, se les turnó para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen procedente, la iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción VIl del apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al principio de pago salarial 
igual a trabajo igual, sin distingo de género, presentada el 15 de octubre de 2015 
por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. 

Quienes intewamos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 
iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 
que sirven de base a la reforma planteada, con el propósito de emitir el presente 
dictamen. 

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los 
artículos 85 párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 84 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del 
Reglamento del Senado la República, formulamos nuestro dictamen al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA: 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción y turno de la iniciativa para la elaboración del 
dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas 
Comisiones Unidas. 

11. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se 
sintetiza la propuesta de reforma materia de estudio. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que 
sustentan la valoración hecha por estas Comisiones Unidas en torno a la 
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propuesta de reforma constitucional qúe nos ocupa, relativa al principio de igual 
remuneración por igual trabajo, sin distingo de género. 

IV. En el apartado relativo a las "CONCLUSIONES", se plantea el Acuerdo que 
estas Comisiones Unidas someten a la consideración del H. Pleno Senatorial para 
el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se dictamina. 

l. ANTECEDENTES. 

1. En la sesión ordinaria de este H. Senado celebrada el 15 de octubre de 2015, la 
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó una iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción VIl del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución General de la República, a fin de que se incluya en dicha disposición, 
que consagra el principio de igual remuneración por igual trabajo, una previsión 
inherente a la igualdad de género para su aplicación. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género, y de 
Estudios Legislativos, Primera, a fin de que realizaran el estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 

3. Con objeto de formular el presente dictamen, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas intercambiamos impresiones sobre el objetivo y alcance de la 
propuesta de reforma constitucional planteada, particularmente a la luz del 
contenido de los artículos 1 o y 123 constitucionales, así como de las disposiciones 
en materia de igualdad de derechos dentro de las. relaciones laborales que se 
comprenden en la Ley Federal del Trabajo. 

4. En el contexto de ese intercambio de impresiones, las Juntas Directivas de las 
Comisiones Unidas instruimos a nuestras respectivas Secretarías Técnicas para la 
preparación del correspondiente proyecto de dictamen. 

Con base en los antecedentes referidos, estas Comisiones Unidas procedemos a 
señalar el objeto de la iniciativa que nos ocupa. 
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11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

En esencia, la propuesta legislativa que nos ocupa ·plantea establecer una 
previsión particular inherente al principio de la igualdad entre las mujeres y los 
hombres, tratándose de la premisa constitucional rectora de toda relación laboral, 
en el sentido de que "para trabajo igual debe corresponder salario igual". 

Hoy la fracción VIl . del apartado A del artículo 123 constitucional establece 
textualmente lo siguiente, como un contenido rector de todo contrato de trabajo: 

"VIl. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo 
ni nacionalidad." (Énfasis añadido) 

En la parte dispositiva de la iniciativa que se analiza, su promovente plantea su 
modificación para que comprenda la siguiente redacción : 

"VIl. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, el patrón deberá dar 
cumplimiento al principio de igualdad de salarios entre hombres y mujeres que 
presten un mismo trabajo, sin incurrir en algún tipo de. discriminación directa o 
indirecta. Este principio también aplicará sin distinción de nacionalidad." 

En la Exposición de Motivos de la propuesta que nos ocupa, su iniciadora 
recuerda la celebración de la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, República 
Popular China, en 1995, y la adopción de un "programa ambicioso para promover 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres." 

A partir de esa magna reUnión, la proponente expone que actualmente existen 
"distintos indicadores económicos y sociales (que) nos muestran que la situación 
mundial no refleja avances concretos y las muleres de todo el mundo continúa 
siendo víctimas de múltiples formas de discriminación por género." En particular, 
estima que este problema persiste en el ámbito laboral y que la llamada brecha 
salarial que aqueja a miles de mujeres es un problema presente. 
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Al dar cuenta del Informe Mundial sobre Salarios 2014-2015 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), refiere que en las últimas dos décadas y a pesar 
de múltiples esfuerzos internacionales, se ha incrementado en el mundo la 
desigualdad salarial por género. 

En su Exposición de Motivos, la promotora de esta iniciativa recuerda que desde 
la década de los cincuenta del siglo pasado se adoptaron importantes 
instrumentos internacionales en torno al principio de que a trabajo igual debe 
corresponder salario igual, mediante la suscripción del Convenio sobre Igualdad 
de Remuneración de 1951 y el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y 
Ocupación) de 1958, en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo. 

Por otro lado, se apunta que conforme a la información compilada y sistematizada 
por la Organización de las Naciones Unidas en el documento titulado "Transformar 
las Economías para Realizar los Derechos. El Progreso las Mujeres en el Mundo 
2015-2016", hoy en día "las mujeres siguen recibiendo salarios inferiores al de los 
hombres". 

También expone la promovente que "la desigualdad salarial por género se 
agudizan puestos de mando o gerenciales, en donde el porcentaje de diferencia 
puede incrementarse hasta en un 40 por ciento, a pesar de realizar las mismas 
tareas ... ", y que por ello la OIT "ha declarado que aún son ·insuficientes los 
progresos en materia de igualdad de género y que al ritmo actual, si no se 
establecen acciones concretas, la igualdad salarial sólo podría ser alcanzada 
hasta el año 2086." También expone que dicha organización "considerar la 
igualdad de remuneración entre hombres y mujeres como el principio elemental 
que permitirá alcanzar la equidad salarial y la justicia remunerativa, en beneficio 
de cualquier trabajador o trabajadora, sin importar el sexo de la persona y 
determinándose de forma objetiva en base a su trabajo." 

Al referir un estudio de El Colegio de México, la proponente señalar que en 
nuestro país "la brecha salarial se encuentra entre un 8 y 6 por ciento", al tiempo 
que existe una mayor participación laboral de los hombres en nuestra sociedad. 
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Sin demérito de lo expuesto, reconoce que en el Plan Nacional de Desarrollo se 
contempla el propósito de "diseñar políticas que elimine la discriminación y 
garanticen las mismas oportunidades para ambos géneros, creando para este fin, 
el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 
contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018, que pretende ejecutar múltiples 
estrategias intersecretariales para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y 
mujeres, y que señala, como uno de los retos principales, la eliminación de la 
brecha salarial y el acceso del sector femenino a sus derechos laborales." 

En ese orden de ideas, se asienta en la Exposición de Motivos el esfuerzo que se 
ha venido realizando durante varios años para la homologación de derechos sin 
distingo de género, tanto a la luz de lo dispuesto por los artículos 1 o y 4° de la 
Constitución General de la República y de lo previsto en las Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. En ese contexto se hace referencia a diversas 
acciones institucionales en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Social y de la 
Secretaría del Tr~bajo y Previsión Social para lograr la igualdad efectiva entre los 
género~, pero que sin embargo "el problema no se ha podido solucionar, y a la 
fecha, miles de mujeres sufren de ingresos reducidos a pesar de prestar servicios 
a los que corresponde un ingreso mayor ... " 

Es en este sentido, que la iniciadora de la propuesta que nos ocupa expone que 
"esta diferencia de ingresos, se traduce en perjuicio de la calidad de vida tanto de 
la trabajadora, como de las personas que dependen económicamente de ella ... " 

En este orden de ideas, la proponente considera "necesario eliminar todo vacío 
legal y continuar redoblando esfuerzos para abatir por completo el desfase a que 
se enfrentan todas las mujeres al momento de recibir la remuneración por su 
trabajo y elementos que propicien la desigualdad de género." Al efecto, considera 
que la desigualdad que refiere "puede resolverse mediante la implementación de 
políticas que influyen directa o indirectamente la distribución salarial y con la 
articulación del marco legal sólido que permita la ejecución de las mismas." 

111. CONSIDERACIONES. 
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Primera.- La proponente de esta iniciativa tiene plena legitimación para formularla, 
habida cuenta de lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 71 constitucional, en 
relación con lo previsto por el -artículo 135 de la Ley Fundamental de la República . 

Segunda.- Quienes integramos estas Comisiones Unidas encontramos amplias 
coincidencias con la argumentación de la promovente en torno a los antecedentes, 
principios y fines de las disposiciones que establecen el principio de que a trabajo 
igual debe corresponder salario igual, sin distingo por ningún motivo y 
particularmente en razón del género de la trabajadora o del trabajador.· 

De hecho, se trata de una premisa establecida en nuestra Ley Suprema desde el 
momento mismo de su promulgación. El texto original del artículo 123 de nuestra 
Constitución se estableció el postulado de que en todo contrato de trabajo 
imperaría la norma de que: 

. "Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 
nacionalidad." 

Se trata de una premisa esencial de nuestro orden jurídico y, particularmente, de 
las normas constitucionales para regir las relaciones de trabajo. 

En ese sentido, quienes integramos estas Comisiones Unidas mantenemos una 
consideración plena de respeto y a favor de la aplicación del citado principio 
constitucional, establecido en la misma Norma Suprema y desarrollado en la 
legislación secundaria que emana de su texto . 

. Tercera.- Sin demérito de la nitidez de la previsión de la fracción VIl del apartado 
A del artículo 123 constitucional, es menester analizar la propuesta que nos ocupa 
a la luz del texto integral de nuestra Constitución y la interpretación armónica de 
sus diferentes artículos. 

Así, en el párrafo quinto del artículo 1 o de la Ley Fundamental de la República se 
establece lo siguiente: 
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"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, 'la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas." (Énfasis añadido) 

En el primer párrafo del artículo 4° de nuestra Constitución se dispone lo siguiente: 

"El varón . y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y 
desarrollo de la familia." 

Es de observarse que aún con la claridad y contundencia del texto de la fracción 
VIl del apartado A del artículo 123 constitucional, desde dos perspectivas de 
amplio espeGtro, (i) la relativa al principio y al derecho de igualdad entre los 
géneros, y (ii) la referente a la prohibición de c;liscriminar por cualquier motivo que 
atente contra la dignidad humana y particularmente ·por razón de género, se 
encuentra previsto y salvaguardado en nuestra Norma Suprema el principio de 
que a quien desempeña el trabajo igual le debe corresponder la misma 
remuneración, sin distingo alguno entre hombres y mujeres y sin que deba existir 
ninguna discriminación de ninguna naturaleza. 

Cuarta.- En consideración de quienes _ integramos estas Comisiones Unidas y 
antes de hacer referencia a las previsiones de la Ley Federal del Trabajo, 
reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, la lectura en un 
cuadro comparativo de la prohibición vigente y de la propuesta que se analiza, de 
llevarnos a la convicción de que el objetivo planteado en esta iniciativa coincide 
plenamente con la norma vigente desde 1917: 

Texto propuesto para la fracción VI!" del Texto vigente de la fracción VIl del 
apartado A del artículo 123. apartado A del artículo 123. 
Artículo 123 .... Artículo 123 .... 
... . .. 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera domésticos, artesanos y de una manera 
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general, todo contrato de trabajo: 

VIl .. Para ·trabajo igual debe corresponder VIl. Para trabajo igual debe corresponder 
salario igual, el patrón deberá dar salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 
cumplimiento al principio de igualdad de nacionalidad. 
salarios entre hombres y mujeres que 
presten un mismo trabajo, sin incurrir 
en ningún tipo de discriminación directa 
o indirecta. Este principio también 
aplicará sin distinción de nacionalidad. 

Como puede apreciarse, nuestra Norma Suprema establece con nitidez el 
principio de que "a trabajo igual debe corresponder salario igual", y lo 
complementa con el séñalamiento terminante de que por razones del sexo del 
trabajador o de su nacionalidad, no podrá vulnerarse ese principio. La norma 
constitucional nos parece nítida. En ese sentido, la redacción planteada en la 
iniciativa que se analiza, a fin de que el patrón de cumplimiento a dicho principio y 
que no existan presuntas acciones discriminatorias de carácter directo o indirecto, 
constituyen · elementos ya previstos y exigibles con el texto de la norma 
constitucional vigente. 

En primer lugar, porque es evidente que la obligación contenida en la fracción 
siete del apartado A del artículo 123 constitucional que nos ocupa, está dirigida a 
los patrones; y en segundo término, porque la prohibición de no generar una 
desigualdad o discriminación salarial por razón del género del trabajador se 
encuentra contemplada de manera general y no hace falta establecer distingos 
entre presuntas discriminaciones directas y presuntas discriminaciones indirectas. 

· En mérito de lo expuesto, estimamos que el texto vigente de la Constitución 
General de la República ·en esta materia contiene ya el propósito que se desea 
alcanzar con base en la iniciativa que se analiza y, por lo tanto, consideramos que 
ésta debe declararse sin materia. 

Quinta.- A mayor abundamiento en el sentido de que la iniciativa que nos ocupa 
debe considerarse sin materia a la luz deL orden jurídico nacional vigente, tan sólo 
deseamos adicionar que en la fracción XI del artículo 5° de la Ley Federal del 
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Trabajo, también se establece con contundencia el principio de que "a trabajo igual 
debe corresponder salario igual". 

Efectivamente la norma referida señala lo siguiente: 

Artículo 5°.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no 
producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, si escrito 
verbal, la estipulación que establezca: 

XI.- Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa 
o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o 
igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad; 

Sexta.- Sin demérito de lo ya expuesto, estas Comisiones Unidas no omiten 
reconocer que aún con la . disposición constitucional expresa, los instrumentos 
internacionales suscritos y las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en el 
sentido de que quien realiza un mismo trabajo debe recibir una misma 
remuneración, sin que sea factible sustentar ninguna distinción por razón de 
género, existen todavía tareas a cargo de las instituciones públicas para la 
aplicación efectiva de ese postulado de nuestro orden jurídico. 

Es en · el ámbito de la inspección y vigilancia del trabajo, en el espacio de las 
políticas públicas a favor de la efectiva igualdad entre las mujeres y los hombres y 
en la arena de la evolución hacia una cultura de auténtica equidad de género, 
donde debemos concentrar las acciones de nuestra sociedad para que la norma 
constitucional de que a trabajo igual corresponde salario igual, impere en toda 
relación laboral. 

IV. CONCLUSIÓN. 

En virtud de la razones expuestas en la.s consideraciones tercera, cuarta y quinta 
del presente dictamen, y estimándose que las pretensiones de la iniciante son 
objeto de atención en el texto constitucional, particularmente a la luz de lo previsto 
por los artículos 1 o, 4 o y 123 (fracción VI del apartado A) de la propia Ley 
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Fundamental de la República, estimamos que la iniciativa que nos ocupa debe 
considerarse sin materia. 

En mérito de lo anterior, nos permitimos proponer a la consideración · de esa H. 
Asamblea para su deliberación, votación y, en su caso, aprobación, el siguiente: 

ACUERDO: 

ÚNICO.-En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones 
tercera, cuarta y quinta del presente dictamen, se estima sin materia procedente la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VIl del 
apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en torno al principio de que a trabajo igual debe corresponder igual 
remuneración, disponiéndose se dé de baja de los registros y su archivo como 
asunto definitivamente concluido. 

Dado en el Senado de la República a los catorce días del mes de diciembre del 
año dos mil quince. 
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IGUAL, SIN DISTINGO DE GÉNERO. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Martínez artínez, 
Secret io 

Sen. Alejandro de 
Jesús Encinas 

Rodríguez; 
Secretario 

Sen. Daniel 
Amador Gaxiola, 

Integrante 

Sen. Raúl 
Cervantes Andrade, 

Integrante 

Sen. Diva 
Hada mira 

Gastelum Baj 
Integrante 

Sen. Ivonne 
Álvarez García, 

Integrante. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, 
Integrante 

Sen. David 
Penchyna Grub, 

Integrante 

ABSTENCIÓN EN CONTRA 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO, Y PE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIl DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 
123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO AL 
PRINCIPIO DE PAGO SALARIAL IGUAL A TRABAJO 
IGUAL, SIN DISTINGO DE GÉNERO. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Sen. Sonia 
Mendoza Díaz, 

Integrante 

Sen. Fernando 
Torres Graciano, 

Integrante 
/'\ 

Sen. Zoé Robledo 

f{~ ¡ Aburto, 
Integrante 

Sen. Armando Ríos ( Pi ter, 
Integrante 

Sen. Pablo 
Escudero Morales, 

Integrante 

Sen. M~nuel 
Bartlett Díaz, 

Integrante. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIl DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 
123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO AL 
PRINCIPIO DE PAGO SALARIAL IGUAL A TRABAJO 
IGUAL, SIN DISTINGO DE GÉNERO. 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

SENADOR 

Sen. Diva 
Hadamira 

Gastelum Bajo, 
Presidenta 

Sen. Martha Elena 
García Gómez, 

Secretaria 

Sen. Angélica de la 
Peña Gómez, 

Secretaria 

Sen. Anabel Acosta 
Islas, 

Integrante 

Sen. Ma. del Rocí 
Pineda Gochi; 

Integrante 

Sen. Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, 

Integrante 

Sen. Ma. Lucero 
Saldaña Pérez, 

Integrante 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lezama, 

Integrante 

Sen. Gabriela 
Cuevas Barrón, 

Integrante 

ABSTENCIÓN EN CONTRA 
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Sen. María del Pilar 
Ortega Martínez, 

Integrante 

Sen. Mónica 
Arriola Gordillo, 

Integrante . 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIl DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 
123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO AL 
PRINCIPIO DE PAGO SALARIAL IGUAL A TRABAJO 
IGUAL, SIN DISTINGO DE GÉNERO. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIl DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 
.123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO AL 
PRINCIPIO DE PAGO SALARIAL IGUAL A TRABAJO 
IGUAL, SIN DISTINGO DE GÉNERO. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, 
Presidente 

Sen. Miguel Ángel 
Chico Herrera, /\ · . ' 

Secretario L ~ .._,.. 
Sen. Zoé Robledo 

Aburto, 
Secretario 

Sen. Enrique 
Burgos García, 
· Integrante 

Sen. Sonia 
Mendoza Díaz, 

lrJ..tegrante 
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