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Resumen: La brecha salarial de género en México es de 34.2 por 
ciento; ante tal situación las Cámaras del H. Congreso de la Unión se pro-
nunciaron, la Cámara de Diputados hizo una propuesta para intentar erra-
dicar la diferencia de percepciones a trabajo igual. La desigualdad en las 
percepciones violenta la economía de la mujer, discriminándola y afectan-
do sus derechos fundamentales, y dignidad. 
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Abstract: Gender pay inequality in Mexico is 34.2 percent; Faced 
with this situation, the Congress of the Union pronounced, the Chamber 
of Deputies made a proposal to try to eradicate the difference in percep-
tions of equal work. Inequality in violent perceptions of the economy of 
women, discriminating and affecting their fundamental rights, and dig-
nity.

Introducción
 

En el presente se expone una dificultad a la que se 
enfrenta la comunidad femenina trabajadora en Méxi-
co, toda vez que existe una brecha salarial del 34.2 por 

ciento, entre hombres y mujeres. En México quedan muchas 
igualdades que alcanzar entre géneros, estas desigualdades 
persistentes y permanentes tienen impacto en el tejido social 
y en la dignidad de las mujeres1. En este contexto se comete 

1- Moctezuma Navarro, David, Navarro Robles, José y Orozco Hernández, Lourdes, 
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una constante violación a la constitución y a la normativa laboral vigente en el país. A través de la 
historia mexicana se observa que las mujeres con el pasar de los años han ido alcanzando mejor 
goce de sus derechos, pero la brecha salarial es una realidad actual, la reforma laboral publicada el 
primero de mayo del 2019, no acoto este problema, sin embargo, el trabajo por alcanzar una igual-
dad no debe mermar, y se tiene que continuar proponiendo y argumentando la necesaria reforma al 
precepto adjetivo laboral. Ninguna nación puede aspirar a que sus habitantes gocen de la libertad, 
democracia y soberanía, mientras persista la desigualdad, la discriminación, y la violencia contra sus 
mujeres. 

2. Desigualdad y Discriminación laboral de género

La desigualdad social, se expresa como una condición proclive a la discriminación y la exclu-
sión a través de prácticas y mecanismos que pueden ser obvios y normalizados en la vida coti-
diana, que pasan desapercibidos2. En el contexto que refiere el presente estudio, desigualdad de 
género es el resultado de las prácticas discriminatorias sistemáticas que han sido manifestadas 
a lo largo de la historia de México. Responde a una visión de dominio masculino dentro de los 
cuales el género femenino debe cumplir con los roles específicamente establecidos y limitados. 
En este sentido los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres están relacionados 
con la falta de empleo o economía, además las mujeres sufren de discriminación salarial, pues 
reciben salario inferior a trabajo igual.3 

La libertad no puede existir sin la igualdad, y no puede florecer una sin la otra. La igualdad 
contiene connotaciones especialmente importantes cuando se habla del derecho del trabajo, 
el anhelo de igualdad es lo que impulso a la humanidad a las batallas de la lucha por los dere-
chos de los trabajadores. Desde una perspectiva laboral, la igualdad representa en virtud de los 
beneficios, cualquiera que sea su naturaleza, que sean otorgados a un trabajador, deben exten-
derse a quienes cumplan un trabajo igual4.

Discriminar la otra forma de violentar

La complejidad del tejido social y el incremento de la violencia, provocan la discriminación, 
que no es más que el daño a las personas perpetrado por parte de otros seres humanos5. La dis-

La mujer en México: inequidad, pobreza y violencia, UNAM, 2013, p. 127.

2- Conde González, Francisco Javier, Desigualdad, discriminación y pedagogía de la igualdad, Actualidades investigativas de educa-
ción, 2014, p. 18.
 

3- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Día internacional de la Mujer, Discriminación de género e Intersec-
cional, 2014, p. 1-2.

4- De la Cueva, Mario, El nuevo derecho mexicano del trabajo, Porrúa, 1972, p. 111-112.

5- Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Un acercamiento a la discriminación. De la teoría a la realidad en el Estado 
de México, p. 7.
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criminación también es violencia, es un fenómeno social donde impera la exclusión social y el no 
reconocimiento, matizado por la indiferencia moral hacia el otro, que en un grado extremo es el 
odio al otro por ser diferente, desconocido, marginado o aquel que turba la serenidad del que está 
en lo suyo y le hace pesar sobre lo que es familiar la amenaza de lo extraño6. 

Cuando empleadores o trabajadores con sus compañeros laborales tienen un trato diferencial 
hacia individuos de determinados grupos sociales, ya sea en el proceso de reclutamiento, des-
empeño o promoción, se puede considerar una conducta discriminatoria laboral, este trato debe 
estar fundado en criterios distintos a las calificaciones y méritos necesarios para el desempeño de 
las actividades requeridas por el puesto7. 

El acceso a un empleo pagado igual que a los hombres es uno de los derechos que menos 
gozan las mujeres, esto incrementa que el género femenino sean uno de los grupos más mar-
ginados, toda vez que se facilita que se sectoricen en una condición de pobreza las jóvenes, 
adultas, al igual que sus hijas e hijos; y como además continúan siendo el eje principal del 
hogar, las limita para continuar sus estudios. En las Ciudades de Tijuana, Juárez, Matamoros, 
Veracruz, Mérida y Ciudad de México, los ingresos laborales para el género masculino suelen 
ser mayores, en lo que respecta a otras ciudades del país8. Si se eliminará la discriminación  
salarial, o al menos se redujera por motivos de género, la desigualdad en las remuneraciones 
se reduciría significativamente9. 

3. La brecha salarial, una realidad 
intrínsecamente aceptada y oculta

 
El salario el medio de control más eficiente

La fuerza de las mujeres comienza por las luchas sociales entre ellas la del salario igual, en un 
sentido liberador, toda vez que Federici manifiesta que la forma de controlar a las masas empleada 
por el capitalismo es el salario. En algunos países de Latinoamérica el salario percibido solo alcanza 
para lo más básico, para que el trabajador pueda tener la energía suficiente para realizar sus activi-
dades laborales, en eso se resume su existencia, así es la relación de poder entre el capital y la clase 
trabajadora. La lucha salarial no se limita al aumento de las percepciones, también se incluyen la re-
ducción de las horas laborales y mejoras en los servicios sociales. Es así, como el salario se convierte 
en la principal disputa entre trabajadores y el capital, en donde los primeros demandan mejoras en 
las condiciones de trabajo, y en donde el capital demanda a más salario más producción10.  

6- Ibidem, p. 9.

7- Horbath, Jorge y Gracia, Amalia, Discriminación laboral y vulnerabilidad de las mujeres frente a la crisis mundial en México, Econo-
mía, sociedad y territorio, 2014, p. 468.

8- Ibidem, p. 480.

9- Rodríguez Pérez, Reyna Elizabeth y Castro Lugo, David, Discriminación Salarial de la mujer en el mercado laboral de México y sus 
regiones, Economía, Sociedad y Territorio, 2014, p. 679. 

10- Federici Silvia, El patriarcado del salario. Criticas feministas al marxismo, Traficantes de sueños, 2018, p. 41.
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La brecha salarial de género

Al mismo tiempo de lo señalado con anterioridad, la mujer se enfrenta al desafió de disminuir  
la desigualdad en los retribuciones por el desarrollo de su trabajo, toda vez, que el informe de 
ODS, señala que los hombres tienen una remuneración del 12.5 por ciento más que las mujeres 
en 40 de los 45 países que se poseen datos11.  En el mismo sentido el pasado mes de febrero de 
2019, el Senado de la República, dio a conocer la brecha salarial actual de un 34.2 por ciento, esto 
se traduce, por cada 100 pesos que gana el sector laboral masculino, el sector femenino percibe 
65.8 pesos, por trabajos iguales.

Al respecto de las peculiaridades de este fenómeno social, el Informe Mundial sobre Salarios 
de la OIT, expresa que los países que presentan menos desigualdad salarial son los de ingreso alto, 
mientras que los países donde se eleva la desigualdad son los de ingreso medio o bajo. De igual 
forma, en los países de alto ingreso se distingue un incremento en la brecha, en lo que respecta 
a los niveles superiores de la distribución salarial, mientras que en los países de bajo y mediano 
ingreso, la brecha salarial es mayor en los niveles inferiores de la distribución salarial. A demás, 
se encuentra un patrón común en los mercados laborales de todos los países del mundo, en cual 
que se observa que la participación de la mujer en los puestos de trabajo disminuye, conforme 
aumenta el salario de mencionados puestos12. 

 

Causas de la brecha salarial
 

La baja representación puestos gerenciales y sindicales de la mujer, es uno de los factores que 
provoca la desigualdad en las remuneraciones, esto debido a que el género masculino obtiene mayor 
reconocimiento social, y forma parte de una larga trayectoria en los contractos colectivos de trabajo, 
es así, que la mujer debería ocupar parte de estos espacios, promoviendo la igualdad de derechos 
laborales,13 y virar a una reconstrucción sistemática que proponga mejorar la protección de los dere-
chos de las mujeres, para que estas puedan mejorar la calidad de vida. 

En este contexto, Federici expresa que en las empresas existe una costumbre de aceptación 
de trabajar por casi nada de la mujer, y hay una desesperanza por obtener pocos recursos econó-
micos para la subsistencia, por consiguiente, se acepta realizar el trabajo por debajo de su valor. 
Durante décadas el capitalismo ha sido insistente en que la mujer solo sirve para la sexualidad y 
tener hijos, aquí se origina la división sexual del trabajo, al resurgimiento de las preguntas ¿Qué 
significa en la actualidad ser mujer?, ¿Qué cualidades especificas se asocian a ser mujer?, la autora 
antes mencionada expresa que la lucha para romper con la identidad de que la mujer solo sirve 
para ama de casa y tener hijos, radica en las mujeres14. 

11- Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Organización de las Naciones Unidas, 2018, p. 8.

12- Informe mundial sobre los salarios 2018/2019, que hay detrás de la brecha salarial de género, Organización Internacional del Tra-
bajo, 2019, p. 3.

13- Larraitz Artza, Chaves María, Cabañas Ana y Sánchez Amelia, La brecha salarial entre hombres y mujeres en Ámerica Latina, OIT, 
2019, p. 28.

14- Federici Silvia, Revolución en punto cero, trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Traficantes de sueños, 2012, p. 59-60.
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La ocupación en los puestos de trabajo de forma desventajosa y la voluntad expresa aun cuan-
do imperan las citadas desigualdades no son las únicas causas de la brecha. La variable materni-
dad según el Informe Mundial sobre Salarios, expresa que el hecho que las mujeres cobren menos, 
podría estar relacionado con varios factores, como la interrupción o reducción del tiempo en el 
trabajo; puestos de trabajo de más fácil adaptación con la vida familiar, que son menos remune-
rados; o, las contrataciones o promociones de los centros de trabajo donde penalizan las carreras 
de las mujeres con hijos15.  

Para concluir este apartado cabe hacer mención, que las características del capital humanos 
corresponden a la edad, experiencia y educación, entonces, la educación en los países de altos 
ingresos el nivel educativo de las mujeres en los empleos es en muchas ocasiones superior al de 
los hombres, esto quiere decir que el nivel educativo inferior no es equiparable a la brecha salarial 
entre géneros. Aunque las mujeres suelen tener mayor nivel educativo, muchas quedan fuera del 
mercado laboral o desempeñan trabajos por cuenta propia16.

4. Fundamentación jurídica para suprimir la brecha
 

La máxima carta magna en el Artículo 4to., en el párrafo primero, señala que el varón y la mujer 
son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Este precepto 
constitucional es la base fundamental que manifiesta la igualdad entre mujeres y hombres en el 
País. En tanto el Artículo 5to., faculta a ambos géneros para que no tengan impedimento en de-
dicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, esto otorga la 
libertad de elección de un medio licito para obtener los ingresos suficientes y garantizar una vida 
digna, en este sentido las mujeres tienen derecho de ejercer y emplear sus habilidades profesiona-
les en trabajos donde se puedan desarrollarse y crecer profesionalmente, los factores que hacen 
que los individuos permanezcan en su centro de trabajo, además de la remuneración, son la mo-
tivación de realizar labores que brinden satisfactores como el crecimiento profesional y el gusto 
por las actividades del empleo que los dignifican, en el amplio ejercicio de sus derechos sociales. 
En este sentido, la existencia de la diferencia salarial entre mujeres y varones, no impide que estas 
practiquen sus oficios o profesiones por los satisfactores antes señalados, aun cuando se ejerce 
la violencia económica contra ellas, pero entiéndase que realizan sus funciones en un marco de 
desigualdad las perjudica emocional y materialmente. 

Así mismo, la Constitución Federal en el Artículo 123, declara que toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organiza-
ción social de trabajo, conforme a la ley. Es así, que en la Fracción VII, manifiesta que para trabajo 
igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El alcance de este 
fraccionario es limitado, presenta una esencia sustantiva; no se providencia parte adjetiva, para 
que en la práctica se empleen mecanismos que permitan el cumplimiento del precepto, podría 
ser delegar a las autoridades laborales administrativas diligencia, y así disminuir la brecha a la que 
se viene haciendo referencia. En términos similares el Artículo 86 de la Ley expresa, a trabajo igual, 
desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder 
salario igual.

15- Informe mundial sobre los salarios 2018/2019, OP. CIT., 2019, p. 6.

16- Ibidem, p. 5.
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De igual forma, la Ley Federal del Trabajo, establece en el Artículo 2º, las normas del trabajo tien-
den a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar 
el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente 
aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador...; en este contexto la 
dignidad es una cualidad que poseen los individuos que les brinda auto respeto, autonomía y liber-
tad para alcanzar sus propios fines por medio del ejercicio de sus capacidades; 17 en lo que refiere 
el tema en cuestión cuando se remunera más al género masculino, se le resta dignidad a la mujer 
toda vez que se entiende que existe una superioridad de un género sobre el otro; sin menoscabar en 
discusiones antropológicas y se somete a reflexión que el objetivo en sentido amplio de la relaciones 
laborales entre el patrón y mujeres o hombres, es la eficiencia en el empleo, representado por los 
resultados; el dilema de si un género presenta características superiores sobre el otro en términos 
sociológicos en este contexto es innecesario e irrelevante si quiera discutirlo, debido a que el género 
femenino se encuentra en igual de aptitudes y capacidades que su heterogéneo, para desarrollar las 
funciones de su posición laboral.  

El mismo enunciado menciona: Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y traba-
jadoras 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, con-
siderando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Esta tutela con el 34.2 
por ciento de diferencia en la remuneración es limitada, lograr la igualdad sustantiva, es por ello que la 
modificación o creación de un nuevo precepto es imperante.

Fundamento legal de la violencia
económica en los centros laborales

En la actualidad, se tiene la percepción que el otro es quien priva del espacio vital necesario 
para existir, ese otro quiere desplazar del lugar que se ocupa, es aquí ante esta percepción amena-
zadora que se recurre la violencia para privarlo de su dignidad y sus derechos fundamentales18.  La 
ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala en el Artículo 5, fracción 
IV, que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 
el ámbito privado como en el público. El mismo apartado declara que los derechos humanos de 
las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales 
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos 
internacionales en la materia.

En el Artículo 6, puntea los tipos de violencia contra las mujeres siendo la psicológica, física, pa-
trimonial, económica y sexual; por lo que en la Fracción IV, se conceptualiza a la violencia económica: 
Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se mani-

17- Martínez Bullé-Goyri Victor. Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad. Boletín mexicano de derecho Comparado. 
2012. p. 49.

18- Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Óp. cit. p. 10.
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fiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, 
así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. Las 
últimas líneas de esta normatividad de género, contribuyen a la conceptualización estática jurídica 
en materia de igualdad laboral, se tiene el alcance que no solo las mujeres son violentadas en las 
calles y hogares, sino que también en sus centros de trabajo. 

Destacando la fundamentación de la violencia económica perpetrada en los centros de tra-
bajo en contra de la mujer, y atendiendo las funciones del Estado, siendo la administrativa en su 
conceptualización material según Gordillo, es la actividad práctica o concreta que el Estado desa-
rrolla para cuidar los intereses públicos, a través de la creación o prohibición de actos concretos19. 
Citada narrativa, nos da la pauta para concientizar que la función administrativa del Estado, es la 
que cuenta con la facultad para establecer medidas imperativas y coercitivas al centro de trabajo 
que violente la económica de sus empleadas.   

Pronunciamiento de la autoridad legislativa

La Cámara de Senadores expresó en febrero del 2019, la urgencia de impulsar una Ley que 
obligue a los empleadores a pagar el mismo salario entre mujeres y hombres por el desem-
peño de actividades iguales. En la misma fecha señalada se emitió el dato de brecha salarial 
que se manifiesta en el presente documento. Acto seguido, el pasado julio del mismo año la 
Cámara de Diputados, publicó en la gaceta el proyecto de decreto por el que se reforma la 
Fracción VII del apartado A del Articulo 123 de la Constitución Mexicana, con el objeto de re-
vertir la desigualdad salarial de género. Los legisladores reconocen la discriminación directa a 
la mujer, donde ellas reciben un trato menos favorable que la de los hombres. 

Expresan que el concepto de “igual salario, por igual trabajo” es limitativo, entonces la pro-
puesta es “a trabajo de igual valor, salario igual”; para que el Estado posteriormente formule 
políticas públicas con acciones concretas jurídicas y administrativas en torno al tema. En este 
esquema la modificación alude a que el término “a trabajo de igual valor, salario igual” expre-
sa la igualdad material, y enfrenta las discriminaciones indirectas, comparando valores de las 
labores o tareas y se exige la igualdad de los valores de los trabajos aun cuando las tareas son 
iguales o disimiles. El concepto “igual salario, por igual trabajo” evalúa el desempeño mientras 
que “a trabajo de igual valor, salario igual” evalúa el puesto especifico y no el trabajo que le 
ocupa. 

5. Competencias y facultades de la autoridad, 
como una pauta de solución

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene a su cargo el desempeño de las facultades 

que le atribuyen a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo 
y Tratados Internacionales. Una de sus funciones principales es vigilar la observación y aplicación 
de las disposiciones laborales contenidas en la Constitución, la ley y demás dispositivos laborales. 
Por consiguiente, es la autoridad administrativa en materia laboral en la cual recaería, la creación 
de acciones de auditoría y control para que en el país disminuya la brecha salarial de género. 

19- Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de derecho administrativo, 2013, p. 89.
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En este sentido de ideas cabe hacer mención, que el reconocimiento constitucional al 
derecho de igualdad salarial, es poco probable que se verifique y concrete en la práctica, si 
no se asiste y acompaña de acciones y políticas públicas concretas que lo lleven a la etapa 
operativa, la legislación laboral requiere revisar y contener la base de acciones específicas 
para reducir la brecha20.  

La Secretaria, prevé para el sexenio en curso, en base a la iniciativa de reforma a la Ley 
Federal del Trabajo, aplicar nuevas disposiciones, siendo las siguientes: Democracia en el tra-
bajo, los trabajadores elegirán a sus dirigentes por voto libre, directo y secreto; Contratos 
colectivos, se garantizará que en más negociaciones los trabajadores y empleadores mejoren 
la productividad y las condiciones laborales; Creación de un órgano autónomo, se promoverá 
la imparcialidad y la libertad sindical a través del Centro Federal de Conciliación y Registro La-
boral; Justicia laboral, se sustituirán a las juntas de Conciliación y Arbitraje por los Tribunales 
laborales adscritos al Poder Judicial; y, Eliminación de la extorsión, con la acreditación ante el 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se evitará el chantaje de emplazamiento a 
huelga por parte de sindicatos. 

Como se puede distinguir, no se ha contemplado en la última Reforma de Ley Federal del 
Trabajo o en el marco de las funciones de las autoridades laborales federales una estrategia 
sistemática para evitar siga persistiendo la desigualdad laboral de género en los centros de 
trabajo, respecto al pago de salarios. A través de acciones concretas, realizadas a las empresas 
por un organismo de la STPS, se podría impulsar el cumplimento del precepto normativo, “a 
trabajo igual, salario igual” o bien según la propuesta del Congreso Federal “a trabajo de igual 
valor, salario igual”. Cualquiera que fuese su conceptualización, las empresas deberían ser 
capacitadas en materia de igualdad de género y derecho humanos, y las que no cumplan con 
esta disposición deberían ser sancionadas.

Una propuesta a la negociación colectiva,
 para disminuir la brecha.

 
Por último, México y los países de Latino América, deben acuñar la importancia de este contro-

vertido tema de carácter internacional. La meta 8.5 del ODS 8, contempla “de aquí al 2030, lograr 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos 
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor”21.

En el mismo sentido la OIT enmarca las siguientes variables, en un intento para erradicar 
la brecha que se podrían tomar en consideración, en principio se deberá entender el compro-
miso expreso de la adecuada aplicación del principio de igual salario, para trabajo de igual 
valor; se habrán adoptar políticas de promoción de los sistemas de clasificación y formación 
profesional, y retribución para eliminar las diferencias en el salario; de igual forma, se podrán 
evaluar los puestos en los centros de trabajo y establecer los correspondientes salarios, e 
identificar discriminaciones de género en el salario para corregir las tablas de remuneracio-

20- Larraitz Artza, Chaves María, Cabañas Ana y Sánchez Amelia, óp. cit., p. 17.

21- Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina y el Caribe, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 2016, p. 24.
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nes; también se deberán incluir criterios donde se reconozca las habilidades más demanda-
das en puestos ocupados por mujeres, y que suelen estar infravalorados; y por último, analizar 
el impacto de la segregación laboral de la mujer22. 

Conclusiones

La brecha salarial de género si existe en México. Es del 34.2 por ciento, esto se traduce que por 
cada 100 pesos mexicanos que percibe el varón de salario, la mujer percibe 65.8 pesos. La desigual-
dad en retribuciones económicas provoca en las mujeres desmotivación y depresión. Las organiza-
ciones pueden experimentar bajo rendimiento en las funciones e incremento en la rotación laboral, 
aumentando los costos por concepto de reclutamiento. Cubrir las necesidades de subsistencia hace 
que las mujeres se contraten y continúen prestando sus servicios en los centros de trabajo aun sa-
biendo la desigualdad laboral en la que se encuentran.

Entre las causales de la brecha salarial destacan, la poca participación en puestos gerenciales y 
sindicales de la mujer; así como la necesidad a la sobrevivencia que las orilla a aceptar puestos de tra-
bajo, donde se les paga menos de su valor real; y, de igual forma la estigmatización y penalización de 
algunos centros de trabajo que se les tiene a las mujeres por la maternidad.

Es una violación constante a la máxima carta magna, toda vez que el Artículo 4to., señala 
que el varón y la mujer son iguales ante la ley, el pago diferenciado por razones de género 
incumple este precepto. Así mismo, en los mismos términos el Articulo 123, en la Fracción VII, 
manifiesta que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 
nacionalidad. La Ley Federal del Trabajo, también se pronuncia al respecto, y la ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el Artículo 6, en la Fracción IV, señala 
que la violencia económica se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar 
el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por 
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

Los legisladores reconocen la discriminación directa a la mujer, donde éstas reciben un 
trato menos favorable que la del hombre, por lo que han emitido una propuesta de ley, para 
reformar la Fracción VII del apartado A del Articulo 123 de la Constitución Mexicana, donde se 
lee VII. “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacio-
nalidad”, por “a trabajo de igual valor salario igual”. Señalan que con esta reforma se podrán 
crear política con acciones concretas para revertir la brecha salarial. De igual forma, se merece 
que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, desde su competencia administrativa impulse 
acciones para auditar y capacitar a las empresas, generando sanciones y ordenando el pago 
de salarios iguales cuando se encuentre en un incumplimiento. 
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