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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y de la Ley Federal del Trabajo.  

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
30 de abril de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
25 de abril de 2019. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social, con opinión de Igualdad de Género. 

 

II.- SINOPSIS 

Aplicar entrevista a por lo menos a una mujer para la contratación en puestos directivos; desarrollar políticas públicas para identificar 

desigualdades en el salario entre mujeres y hombres y determinar los salarios mínimos profesionales de acuerdo con el principio de 

igual remuneración para trabajos de igual valor.   
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 1o. párrafo 3º; 4o. párrafo 1º y 123 

Apartado A, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

en el caso del artículo 34 de la la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES 

Y HOMBRES 

 

 

 

 

 

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, 

las autoridades correspondientes garantizarán el principio de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del 

empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación 

de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción 

profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las 

retributivas, y en la afiliación y participación en las 

organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier 

organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, 

para lo cual desarrollarán las siguientes acciones: 

 

I. a VIII. ... 

 

IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la 

contratación del personal en la administración pública; 

 

No tiene correlativo 

 

No tiene correlativo 

 

Decreto 

 

Primero. Se reforma  el primer párrafo y se adicionan el inciso 

d), recorriéndose al subsecuente en su orden, y la fracción XIV, 

todo del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, 

las autoridades correspondientes garantizarán el principio de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del 

empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación 

de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción 

profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las 

retributivas y de seguridad social, y en la afiliación y 

participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en 

cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 

concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones: 

 

I. a VIII. ... 

 

IX. ... 

 

 

a) a c)   

 

d) La aplicación de entrevista a por lo menos una mujer para 

la contratación en puestos directivos;   
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No tiene correlativo 

 

 

 

X. a XIII. ... 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

e) Las demás consideraciones en materia de salubridad, 

protección y prevención de la desigualdad en el ámbito 

laboral; 

 

X. a XIII.  

 

XIV. Desarrollar políticas públicas para identificar 

desigualdades en el salario entre mujeres y hombres, que 

conlleven a equiparar trabajos de igual valor en la 

participación económica. 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso 

podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser 

proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para 

trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o 

exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, 

género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de 

embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las 

modalidades expresamente consignadas en esta Ley. 

 

Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 56 y se 

adicionan el segundo párrafo del artículo 93, el inciso e) de la 

fracción I y el inciso c) de la fracción II, ambas del artículo 562 

todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes 

términos. 

 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso 

podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser 

proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para 

trabajos iguales o para trabajos de igual valor, sin que puedan 

establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen 

étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición 

social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o 

estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en 

esta. 
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Artículo 93.- Los salarios mínimos profesionales regirán para 

todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, 

profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro 

de una o varias áreas geográficas de aplicación. 

 

No tiene correlativo 
 

 

 

Artículo 562.- Para cumplir las atribuciones a que se refiere la 

fracción III del artículo anterior, la Dirección Técnica deberá: 

 

I. Practicar y realizar las investigaciones y estudios necesarios y 

apropiados para determinar, por lo menos: 

 

a) a d) … 

 

No tiene correlativo 
 

 

 

II. Realizar periódicamente las investigaciones y estudios 

necesarios para determinar: 

 

a) a b) … 

 

No tiene correlativo 
 

Artículo 93. Los salarios mínimos profesionales regirán para 

todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, 

profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro 

de una o varias áreas geográficas de aplicación. 

 

Los salarios mínimos profesionales deberán determinarse de 

acuerdo con el principio de igual remuneración para trabajos 

de igual valor.   

 

Artículo 562. ... 

 

 

I. ... 

 

 

a) a d)   

 

e) Los factores que determinan el igual valor en la 

participación económica, entre los trabajos desempeñados por 

mujeres y hombres.  

 

II. ... 

 

 

a) a b)  ... 

 

c) Las condiciones de desigualdad y acceso al trabajo entre 

hombres y mujeres. 
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 Transitorio 

 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación 

 


