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HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA, diputada integrante del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como de los artículos 12 y 16 fracciones III y IV de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la
consideración del Pleno Legislativo, la iniciativa por la que se adiciona una
fracción V al artículo 13, Título Segundo, Capítulo Primero a la Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Federal del trabajo, define el trabajo digno o decente como aquel en
el que se respeta la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación, se
tiene acceso a la seguridad social, se percibe un salario remunerador, se recibe
capacitación y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para
prevenir riesgos de trabajo.'
Vivimos en una actualidad en la que hombres y mujeres por igual, participan
con los ingresos de su hogar, y, de hecho, es bien sabido que la principal fuente
de ingresos de los mexicanos es su salario. En particular, en el caso de las
mujeres, la generación de este ha contribuido a lograr su autonomía económica.
La brecha salarial de género es un reflejo de la desigualdad en el mercado
laboral, que con el paso del tiempo ha evolucionado.
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Sin embargo, sigue siendo una preocupación, pues en promedio, los
hombres continúan ganando más que las mujeres. Según cifras -enero 2020- de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) nos posicionan en uno de los estados con mayor brecha salarial
(22%) de la República.2 Asimismo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) nos distingue como uno de los estados que presenta mayor brecha
salarial de género (-41.7%) respecto del ingreso medio mensual de la población
ocupada de 15 años y más. 3
Una de las alternativas para superar esta situación y alcanzar la igualdad de
género, es promover la igualdad de remuneración. Podemos encontrar que en el
ámbito internacional, cada vez se está luchando más por erradicar este fenómeno,
ejemplo de ello, es Australia, en donde los sindicatos y el gobierno negociaron una
directiva de igualdad salarial según la cual, se establecieron incrementos
salariales de hasta 45% para las mujeres4. Por otro lado, en El Salvador, se ha
creado una unidad especializada sobre género y no discriminación para que los
inspectores del trabajo se ocupen de las cuestiones de igualdad de
remuneración5.
México no se ha quedado atrás, pues, ya se están tomando cartas sobre el
asunto en estados como Coahuila6, Guanajuato', Jaliscos, Nuevo León8 y
Zacatecas10, quienes están implementando acciones para erradicar esta
segregación laboral que nos compete a todos, por medio del desarrollo y
observancia de políticas en temas de igualdad de género e integración laboral.
Los entes públicos ejercen una tarea crucial para la inclusión de políticas
públicas y su aplicación dentro de su ámbito de competencia, por lo tanto, esta
iniciativa busca que dichos objetivos sean respaldados mediante la observación y
conservación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres
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y mujeres laboralmente activos de nuestro estado, así mismo, con base en ello se
busca que impere la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Asistiendo, así, las condiciones de trabajo digno, con el fin de reducir
gradualmente la brecha salarial de género e impulsar las oportunidades
económicas, laborales y sociales en Aguascalientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona una fracción V al artículo 13, Título Segundo,
Capítulo Primero a la Ley Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO 13.- ..
I.- a la IV.- ...
V.- Observar la integración del principio de igualdad de trato y de
oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral y social,
con el fin de evitar la segregación laboral. Así como eliminar las diferencias
remuneratorias por medio del impulso de políticas y prácticas equitativas de
salarios entre ambos sexos por un trabajo de igual valor, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 23 de la presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.
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