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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 
123 CONSTITUCIONAL, LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES, LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN, LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, QUE PRESENTA LA SENADORA 
NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos IlIIexicanos, y 8, fracción 1, 164, 169, 171, fracción 1, 
y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 
APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, LA LEY GENERAL 
PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, LEY FEDERAL PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, LEY DEL ~RVICIQ .. 
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEP,JRAL, d~~ 
conformidad con la siguiente: . . ~ n ,t: 
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La búsqueda por la igualdad entre hombres y mujeres ha sidO" una lucha históric~:~ 
,.~ .......... t-..oI "·'r ... 

que ha tenido por objetivo alcanzar los mismos derechos -y ol5lig~cione~ en todOs. 
los ámbitos como el familiar, social, económico, político, entre otros. En la 
consecución de dicho objetivo, se han realizado esfuerzos importantes; por ejemplo, 
en el ámbito polítiCO en México, se ha avanzado desde el voto a la mujer en 1953, 
hasta contar con la primera Legislatura paritaria en 2018. 

Sin embargo, uno de los ámbitos en el que persiste la desigualdad entre 
mujeres y hombres es el económico, particularmente en el laboal, uno t4e los 
ámbitos en los que las mujeres se sienten más discriminadas. Si r¿r~n es Ji:) grqn 

",' 1- el 
avance el número de mujeres que se han integrado al mündo laboral, con ~20:8 
millones de mujeres como parte de la Población Económicamente A~t:¡~a en MéXiCO, 
las condiciones bajo las que lo hacen no han sido las necesarias para-'Dna verdadera 
inclusión, ni favorables para su pleno desarrollo. ;~ " =.;..", ~~: " " : ,) 
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Entre 2011 Y 2017, el CONAPRED recibió 2,528 quejas presentadas por 
mujeres, de las cuales, el 71% se encontraban relacionadas con actos de 
discriminación en el mundo laboral 1 . La principal razón que argumentaron fue 
discriminación a las mujeres embarazadas y en segundo lugar la discriminación por 
razón de género. Esta discriminación laboral, se ha traducido en desigualdad salarial, 
pues una de las mayores barreras que persisten en este sector para lograr la 
igualdad sustantiva es la brecha salarial de género, que se refiere a la diferencia en 
el ingreso entre hombres y mujeres en trabajos de igualo similar valor, así como 
en menores prestaciones sociales. 

Lamentablemente, que las mujeres ganen menos que los hombres, ha sido 
una tendencia generalizada en todo el mundo. De acuerdo con la ONU, con base en 
el promedio mundial, las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que gana un 
hombre2 • 

En México, la brecha salarial ha llevado a que los hombres ganen en promedio 
34% más que las mUjeres3 , aún cuando la educación y el empleo son similares; 
mientras que en 2017, de acuerdo con ONU Mujeres, la brecha salarial entre 
hombres y mujeres fue del 23% a nivel mundial4 ; en tanto que en Europa, las 
mujeres ganan un 16% menos que los hombress. 

De acuerdo con el Reporte de Brecha de Género 2017 del Foro Económico 
Mundial, México ocupó la posición 50 del total de los 149 países estudiados y el 
puesto número 12 dentro de los países de Latinoamérica y el Caribe. 

CONAPRED. Ficha Temática: Mujeres. Disponible en: 

h ttps ://www.conClpred.org.mx/u serfi les/fi les/Fich a Temati ca M u ¡eres. pdf 

ONU Mujeres. Una remuneración igual por trabajo de igual valor. Disponible en: 

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw61/equal-pay 

CONAPRED. Ficha Temática: Mujeres. Disponible en: 

htt ps ://www.conapred.org.mx/userfi les/ fi I es/Fi cha T em CI tica M u ¡eres. pdf 

4 ONU Colombia. Un llamado urgente para eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres. Disponible en: 

https://nacionesunidas.org.co/n otici as/u n-Ila m a do-u rgen te- pa ra -el i m i na r -Ia-b rech a -sa I aria I-entre-m u i eres

y-hombres! 

5 El País. Las europeas trabajan 'gratis' desde hoy hasta final de año porque ganan un 16% menos que los 
hombres. Disponible en: https://elpais.com/economia/2018/11/03/actualidad/1541250399 672860.html 



En lo que respecta a participación económica y oportunidades para las 
mujeres, se obtuvo el lugar 122 del total de países6 , cifra que revela las grandes 
limitantes que aún enfrentan para incorporarse plenamente a la vida económica en 
México. 

Con base en un análisis del Instituto Nacional de las Mujeres, un funcionario 
gana 20,000 pesos aproximadamente, mientras que una funcionaria gana 15,000 
pesos7 ; lo que representa una diferencia salarial del 25%. En el caso de las 
trabajadoras domésticas la brecha resulta aún mayor, pues perciben un sueldo 
aproximado de 1,000 pesos; mientras que un trabajador doméstico percibe 5,000 
en promedio; lo que es igual a una diferencia salarial del 80%. 

Por otro lado, hay otros factores que inciden en esta brecha salarial, como el 
hecho de que los espacios para mujeres en puestos de toma de decisiones aún sean 
reducidos; por ejemplo, en el sector privado, los Consejos Ejecutivos de compañías 
que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, están compuestos por un 94.8% de 
hombres y tan sólo un 5.2% de mujeres. 

Otros factores podemos encontrarlos en que el 60% de las mujeres que 
trabajan lo hacen en el sector informal y el 69.7% de las mujeres aún realizan 
trabajo no remunerado en el hogar. También, la maternidad ha resultado un 
elemento que un gran número de empleadores consideran para mantener menores 
salarios al considerar una mayor rotación o tiempo de incapacidad del personal; 
condiciones que han provocado la precarización del empleo femenino. Aunado a lo 
anterior, concIliar la vida laboral y familiar resulta un gran reto para las mujeres, ya 
que, además, la desigualdad en las tareas del hogar y cuidado de los hijos, persiste. 

En consecuencia, la desigualdad salarial es uno de los principales obstáculos 
para el desarrollo tanto profesional como personal de las mujeres, pues además de 
colocarlas en una condición de desigualdad, se traduce en mayor vulnerabilidad al 
generar más probabilidades deque las mujeres vivan en condiciones pobreza, dado 
que las oportunidades de movilidad social para las mujeres son aún más difíciles que 
para los hombres. Asimismo, esta brecha reduce la autonomía y limita el 
empoderamiento de la mujer. 

6 WEF. The Global Gender Gap Report 2018. Disponible en : 
http://www3.weforum.org/docs/WEF GGGR 2018.pdf 

INMUJERES. Brecho salarial de género en México, 2016. Disponible en : 
http://cedoc.inmui eres.gob. mx/documentos download/10 1271. pdf 



En conclusión, se debe comprender la importancia de la paridad y de la igualdad 
salarial en dos vertientes: 

1. Cerrar la brecha salarial resulta fundamental para el pleno desarrollo de las 
mujeres y el ejercicio de sus derechos, ya que lograr el empoderamiento 
económico de las mujeres deriva en autonomía económica, que a su vez se 
traduce en una mayor libertad y mejor calidad de vida. 

2. Para el crecimiento y desarrollo tanto económico como social de nuestro país, 
en tanto que es necesaria la contribución igualitaria de mujeres y hombres 
para la transformación efectiva no sólo de México, sino del mundo. Como lo 
dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se calcula 
que "si las mujeres participan en la economía en igualdad de condiciones, el 
PIB mundial podría aumentar un 26% para el año 2025"8. 

México tiene un compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
misma que dentro de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su objetivo 
número 5 busca alcanzar la Igualdad de Género, mientras que ellO plantea la 
Reducción de las Desigualdades, y el número 8 tiene por objetivo el Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico, particularmente su Meta 8.5, pretende "alcanzar la 
igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por trabajo de igual valor". 

Lograr la igualdad y no discriminación salarial, es posible. Cabe mencionar, 
como referente, que países como Islandia ya han implementado medidas que hacen 
ilegal que un hombre tenga ingresos mayores que una mujer por el mismo trabajo 
o posición. 

Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa propone una 
remuneración igual, entre hombres y mujeres, cuando se trata del desempeño de 
las mismas actividades y/o responsabilidades; con salarios justos, equitativos y 
dignos, aunados a mejores condiciones laborales. 

Asimismo, es fundamental que se diseñen políticas que permitan conciliar la 
vida laboral con la familiar, aplicables para hombres y mujeres por igual, 

8 ONU. Guterres: Si las mujeres pudieran participar en la economía en igualdad de condiciones, el PIB 

mundial podría aumentar un 26%. Disponible en: 

https://www.un.org/sustaina bledevelo Dment/es/2017/09/guterres-si-las-mu jeres-pudieran-partici Da r-en

I a-econ o m ia-en-igu a Id a d -d e-con d icion es-el-D i b-m u n d ia 1- Dodria-a u men ta r -u n-26/ 



fomentando una cultura de responsabilidad igualitaria y compartida en el cuidado 
tanto de los hijos como del hogar. 

Esta iniciativa se trata de una cuestión de justicia social, de garantizar los 
derechos de las mujeres, de revalorizar y dignificar el trabajo femenino. 

Fundamento jurídico. 

En el ámbito nacional, la iniciativa que se está sometiendo a consideración de esta 
Honorable Soberanía tiene su fundamento en diversos preceptos constitucionales, 
mismos que se analizarán de manera breve. En primer término el artículo 10 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho fundamental 
de igualdad, al señalar que todos los individuos son iguales ante la ley y que, 
asimismo, queda prohibido todo tipo de discriminación originada por cualquier 
motivo, como se desprende de sus párrafos primero y tercero: 

"Artículo 1°. - En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condiciones que ella misma establece. [. .. ] 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 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. 1/ 

En relación a lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la l'Jación ha sustentado el 
criterio de que el sentido de la igualdad es posicionar a los particulares en 
condiciones de acceso a derechos reconocidos constitucionalmente. Ello, implica 
eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, sin significar que todos los individuos 
deban ser iguales en todo, ya que la propia Constitución protege la propiedad 
privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales; es decir, están 
aceptadas implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. 

Una vez establecido el marco normativo general aplicable a la igualdad, es 
conveniente precisar los alcances del derecho fundamental de igualdad entre el 



hombre y la mujer previsto en el artículo 4° Constitucional, que en lo conducente 
establece: 

"Artículo 4°. - El varón y la mujer son iguales ante la ley.[. .. )" 

El párrafo arriba transcrito se introdujo en la Constitución mediante reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1964, es 
producto de un largo proceso para lograr una equiparación jurídica del género 
femenino y masculino. En la referida reforma se propuso elevar a la categoría de 
norma constitucional la igualdad jurídica entre los sexos y se indicó que esta serviría 
de pauta para modificar leyes secundarias que incluyeran modos sutiles de 
discriminación. Advirtiéndose la participación plena de la mujer en los siguientes 
ámbitos: 1) el proceso educativo; 2) el mercado laboral; 3) la revalidación de la vida 
familiar y 4) las estructuras públicas o políticas. 

Lo anterior, implica el derecho el derecho inalienable de las mujeres de 
participar de manera activa y plena, al igual que lo hacen los hombres y sin 
discriminación por razón de género, en los ámbitos esenciales de la sociedad, 
garantizando una igualdad de oportunidades. Lo anterior fue necesario atendiendo 
a que se le daba un trato discriminatorio, con independencia del plano social, en las 
legislaciones secundarias -federales y locales- que le impedían dicha intervención 
activa en las dimensiones aludidas. 

En este mismo sentido, el numeral 123, apartado A, fracción VII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "para trabajo 
igual debe corresponder salario igual/ sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad". 
Dicho precepto prevé el principio de igualdad salarial, conforme al cual los y las 
trabajadoras de una empresa o establecimiento que desempeñan la misma clase de 
trabajo, bajo idénticas condiciones, tienen derecho a percibir igual remuneración, es 
decir, este principio no permite un trato preferencial o discriminatorio en cuanto al 
monto del salario que deben recibir los trabajadores ubicados en igualdad de 
circunstancias9 . 

De tal suerte, atendiendo a una interpretación sistemática, armonlca y 
conforme, se puede desprender válidamente que los legisladores deben velar por 
este derecho fundamental no solo en las y los trabajadores adscritos al apartado A, 
sino también se deben extender a los del apartado B. Por ello, se tiene que garantizar 
la igualdad salarial en todas las leyes secundarias que tengan por objeto establecer 
las normas para corregir dicha desigualdad y no solo en la Ley Federal del Trabajo. 

9 Amparo directo en revisión 1800/2001. Refugio Solís Pantoja. 8 de marzo de 2002. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente : José Vicente Aguinaco Alemán . Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: 
Alberto Miguel Ruiz Matías. 



De manera ilustrativa se transcribe la parte conducente del numeral 2 y 86 de la 
legislación antes aludida: 

"Artículo 2°. - r oo ] 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 
patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las 
mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 
humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a 
las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y 
culturales de mujeres y hombres. " 

"Artículo 86. - A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 
eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. " 

Por otra parte, también se acompaña la presente iniciativa de la reforma conducente 
a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de 
establecer la atribución de promover la igualdad salarial mediante campañas de 
difusión y divulgación, así como la prevención y erradicacióh prácticas que atenten 
contra el referido principio, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

Finalmente, y para ilustrar la propuesta, a continuación, se presenta el cuadro 
comparativo entre la legislación vigente y la propuesta de reforma a la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la Ley General para la Igualdad entre 
Hombres y l"1ujeres, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, 
por último, a la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública 
Federal. 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 
REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

Artículo 33.- El sueldo o salario será 
uniforme para cada uno de los puestos 
consignados en el catálogo general de 
puestos del Gobierno Federal y se fijará 
en los tabuladores regionales, 
quedando comprendidos en los 
Presupuestos de Egresos respectivos . 

Artículo 33.- El sueldo o salario será 
uniforme para cada uno de los puestos 
consignados en el catálogo general de 
puestos del Gobierno Federal y se fijará 
en los tabuladores regionales, 
quedando comprendidos en los 
Presupuestos de Egresos respectivos. 



Para efectos del presente artículo 
se deberá atender al principio de 
igualdad salarial contenido en la 
Ley General para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres. 

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOIVIBRES Y I\!lUJERES 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Artículo 5.- Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por: Ley se entenderá por: 

I. a IX. [ ... ] 

Artículo 33.- Será objetivo de la 
Política Nacional el fortalecimiento de la 
igualdad en materia de: 

I. a V. [ .. . ] 

V Bis. Igualdad salarial. Refiere que 
la remuneración será siempre igual 
para un trabajo similar en idénticas 
condiciones de eficiencia, sin 
distinguir sexo, género, raza, 
orientación sexual, edad, 
discapacidades, condición social, 
económica, de salud o jurídica. 
Artículo 33.- Será objetivo de la 
Política Nacional el fortalecimiento de la 
igualdad en materia de: 

I. a V. [ ... ] 

IV. Diseño, ejecución y evaluación 
de políticas públicas para fortalecer 
la igualdad salarial en los sectores 
público, privado y social. 

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRII\!lINACION 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Artículo 1.- Las disposiciones de esta 
Ley son de orden público y de interés Ley son de orden público y de interés 
social. El objeto de la misma es prevenir social. El objeto de la misma es prevenir 
y eliminar todas las formas de y eliminar todas las formas de 
discriminación que se ejerzan contra discriminación que se ejerzan contra 
cualquier persona en los términos del cualquier persona en los términos del 
Artículo 1 de la Constitución Política de Artículo 1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como los Estados Unidos Mexicanos, así como 
promover la igualdad de oportunidades promover la igualdad de oportunidades 
y de trato. y de trato. 
Para los efectos de esta ley se Para los efectos de esta ley se 
entenderá por: entenderá por: 



1. a X. [ oo .] 1. a VI. [ '00 ] 

VI Bis. Igualdad salarial. Refiere 
que la remuneración será siempre 
igual para un trabajo similar en 
idénticas condiciones de eficiencia, 
sin distinguir sexo, género, raza, 
orientación sexual, edad, 
discapacidades, condición social, 
económica, de salud o jurídica. 

VII. a X. [oo.] 

Artículo 20.- Son atribuciones del Artículo 20.- Son atribuciones del 
Consejo: Consejo: 

I. a LIV. [ oo. ] I. a LIV. [oo.] 

LV. Proponer modificaciones al Estatuto LV. Proponer modificaciones al Estatuto 
Orgánico, y Orgánico; 

LVI. Las demás establecidas en esta LVI. Promover en las instituciones 
Ley, en el Estatuto Orgánico y en otras públicas y privadas, el respeto al 
disposiciones aplicables principio de igualdad salarial, y 

LVII. Las demás establecidas en esta 
Ley, en el Estatuto Orgánico y en otras 
disposiciones aplicables 

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA FEDERAL 

Artículo 42.- Los cargos deberán Artículo 42.- Los cargos deberán 
relacionarse en su conjunto con las relacionarse en su conjunto con las 
categorías de sueldo que les categorías de sueldo que les 
correspondan, procurando que entre un correspondan, procurando que entre un 
cargo inferior y el inmediato superior, cargo inferior y el inmediato superior, 
existan condiciones salariales existan condiciones salariales 
proporcionales y equitativas. proporcionales y equitativas. 

Para efectos del presente artículo 
se deberá atender al principio de 
igualdad salarial contenido en la 
Ley General para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 
71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 



'. 

fracción 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, Y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

PRIMERO.- Se modifica el artículo 33 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, para 
quedar como sigue: 

"Artículo 33.- El sueldo o salario será uniforme para cada uno de los puestos 
consignados en el catálogo general de puestos del Gobierno Federal y se fijará en 
los tabuladores regionales, quedando comprendidos en los Presupuestos de Egresos 
respectivos. 

Para efectos del presente artículo se deberá atender al principio de igualdad 
salarial contenido en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres." 

SEGUNDO. - Se modifican los artículos 5 y 33 de la Ley General para la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres, para quedar como sigue: 

"Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

V Bis. Igualdad salarial. Refiere que la remuneración será siempre igual 
para un trabajo similar en idénticas condiciones de eficiencia, sin distinguir 
sexo, género, raza, orientación sexual, edad, discapacidades, condición 
social, económica, de salud o jurídica." 

"Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad 
en materia de: 

1. a V. [ ... ] 



IV. Diseño, ejecución V evaluación de políticas públicas para fortalecer la 
igualdad salarial en los sectores público, privado V social." 

TERCERO. - Se modifican los artículos 1 y 20 de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: 

"Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social. 
El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que 
se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de 
oportunidades y de trato. 

Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

1. a VI. [ ... ] 

VI Bis. Igualdad salarial. Refiere que la remuneración será siempre igual 
para un trabajo similar en idénticas condiciones de eficiencia, sin distinguir 
sexo, género, raza, orientación sexual, edad, discapacidades, condición 
social, económica, de salud o jurídica. 

VII. a X. [ ... ]" 

"Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo: 

1. a LIV. [ ... ] 

LV. Proponer modificaciones al Estatuto Orgánico; 

LVI. Promover en las instituciones públicas V privadas, el respeto al 
principio de igualdad salarial, V 

LVII. Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y en otras 
disposiciones aplicables." 



CUARTO. - Se modifica el artículo 42 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

"Artículo 42.- Los cargos deberán relacionarse en su conjunto con las categorías 
de sueldo que les correspondan, procurando que entre un cargo inferior y el 
inmediato superior, existan condiciones salariales proporcionales y equitativas. 

Para efectos del presente artículo se deberá atender al principio de igualdad 
salarial contenido en la Ley General para la Igualdad entre Hombres 'y 
Mujeres." 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo 
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