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LA SUSCRITA, SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXII LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN II Y 73 
FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ 
COMO 8 APARTADO 1 FRACCIÓN I, y 164.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
VENGO A PRESENTAR ANTE ESTA H. CÁMARA DE SENADORES LA SIGUIENTE INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII TER AL ARTÍCULO 132 DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONA UN INCISO F) A LA  FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 43 DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las grandes conquistas laborales, presente desde 1917 y fortalecida con la reciente Reforma Laboral, ha 
sido la protección de las mujeres trabajadoras, a través de diversas medidas como evitar que hagan esfuerzos 
considerables durante el embarazo o estar de pie durante largo tiempo, la licencia de maternidad, los reposos 
para lactancia, el poder regresar al puesto que desempeñaban y que se compute su antigüedad durante los 
periodos pre y postnatales, entre otros.  

Sin embargo, no se contempla disposición normativa alguna que permita a la madre o padre trabajador el poder 
conciliar sus actividades laborales con la atención de su familia y el cuidado de sus menores hijos, lo que los 
deja en una situación de desventaja en relación con los trabajadores que no tienen a su cargo a una familia.  

Esta situación afecta particularmente a las madres trabajadoras pues por razones biológicas, históricas y 
culturales de nuestro país, guardan un vínculo más estrecho con sus hijos y, con frecuencia son quienes se hacen 
cargo de su cuidado y educación.  

La desigualdad que puede ocasionar la falta de protección del Estado a favor de las trabajadoras en el caso 
concreto, puede incluso ser considerada como una forma de discriminación contra la mujer. Por ello, la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece lo siguiente, 
en su artículo 11.2 

“A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la 
efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 

(…) 

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las 
obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 
especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de 
los niños; (…)” 

Si bien en México existe ya una red de servicios de guarderías que ayuda a las mujeres a compaginar el cuidado 
y la atención a su familia con el trabajo, existen todavía casos para los que esta red es insuficiente, como sucede 
con los accidentes, enfermedades e intervenciones quirúrgicas de los hijos. Así por ejemplo, cuando un hijo 
enferma y no puede asistir a la guardería o a la escuela, los padres se ven forzados a elegir entre una falta laboral 
para quedarse a cuidar de su hijo, u optar por encargar ese cuidado a personas ajenas a la familia nuclear, 
situación que se complica cuando se trata de familias uniparentales, en las que ambos progenitores trabajan o en 
las que han cambiado su residencia a otro estado de la República Mexicana en donde no cuentan con el apoyo de 
abuelos, primos o tíos. 

Esto no sólo produce efectos adversos a la economía familiar, sino que implica un riesgo mayor para los hijos y 
vuelve nugatorios los derechos a los que se refiere la citada Convención.  
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En el mismo sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió, en 1981, la Recomendación No. 
165 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares para atender, precisamente, los casos de los que se 
ocupa esta iniciativa. Específicamente, la recomendación, en el apartado IV Condiciones de Empleo, sostiene: 

“23. 

� (1) Un trabajador -- hombre o mujer -- con responsabilidades familiares respecto de un hijo a cargo 
debería tener la posibilidad de obtener un permiso en caso de enfermedad del hijo. 

� (2) Un trabajador con responsabilidades familiares debería tener la posibilidad de obtener un permiso en 
caso de enfermedad de otro miembro de su familia directa que necesite su cuidado o sostén. 

� (3) La duración y las condiciones del permiso a que se hace referencia en los subpárrafos 1) y 2) 
anteriores deberían determinarse en cada país por uno de los medios previstos en el párrafo 3 de la presente 
Recomendación.”  

La existencia de la citada recomendación confirma por sí sola, la importancia de que los trabajadores tengan la 
posibilidad de solicitar una licencia para cuidar de sus hijos en caso de enfermedad, sin poner en riesgo su fuente 
de ingresos. 

 

Al tiempo que considera la falta de licencias de enfermedad como un elemento que puede poner en franca 
desventaja a los trabajadores con responsabilidades familiares frente a quienes no las tienen y que esto puede 
generar una forma de discriminación en el trabajo.  

Es, además, una preocupación constante en la mayoría de los hombres y mujeres que tienen a su cargo el 
cuidado de uno o más menores, como se puede apreciar en el estudio elaborado por la Asociación Familia y 
Trabajo que arrojó las siguientes aspectos que los trabajadores valoran de las empresas en que laboran: 

 

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social elaboró en 2006 el estudio Reconciliación de la vida 
laboral y la vida familiar, en el cual encontró que estas licencias por enfermedad o emergencia de hijos son 
concedidas, ante la falta de regulación, de forma discrecional por los patrones. Así, mientras en 56.61% de las 
fuentes de empleo  el patrón fue flexible y autorizó las licencias, en 35.70% de las veces esto no ocurrió.   

Como se menciona en el estudio antes citado, la mayoría de las empresas ya concede estas licencias, lo cual 
permite afirmar que no producen un daño significativo a su productividad, incluso, forman parte de la realidad 
laboral cotidiana. Con la desventaja de que actualmente están sujetas a la voluntad del patrón y, por lo tanto, no 
generan seguridad en los trabajadores.  

De las cifras arriba descritas también se puede concluir que aún existe un universo amplio (más de una tercera 
parte), de patrones que no permiten a los trabajadores con responsabilidades familiares tomar el tiempo que 
requieren para atenderlas, forzándolos a elegir entre su fuente de ingresos y su familia.  
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Por lo anterior, es fundamental garantizar, principalmente a las madres trabajadoras, pero, en general, a cualquier 
trabajador que ejerza la guarda y custodia de menores de edad, el derecho a contar con un número, limitado  pero 
suficiente, de días de licencia con goce de sueldo destinados a la atención de las enfermedades, accidentes, o 
intervenciones quirúrgicas de sus hijos o pupilos, quienes, además necesitan de manera especial la presencia y 
cercanía de sus padres.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 

DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII TER AL ARTÍCULO 132  DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO ARTÍCULO 

Primero.- Se adiciona una fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como 
sigue 

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

I. a XXVII Bis (…) 

XXVII Ter.- Los trabajadores que ejerzan la guarda y custodia de menores de edad, gozarán de hasta 
cinco días de licencia al año con goce de sueldo, para atender los accidentes, enfermedades o 
intervenciones quirúrgicas de sus menores hijos o pupilos. Los trabajadores que soliciten esta licencia 
deberán presentar a su patrón el certificado médico que acredite dicho accidente, enfermedad o 
intervención quirúrgica. 

Segundo.- Se adiciona un inciso f) a la  fracción VIII del artículo 43 de la Ley Federal de Trabajadores al 
Servicio del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el  Artículo 1o. de esta Ley: 

I a VII (…) 

VII.- Los trabajadores que ejerzan la guarda y custodia de menores de edad, gozarán de hasta cinco días 
de licencia al año con goce de sueldo, para atender los accidentes, enfermedades o intervenciones 
quirúrgicas de sus menores hijos o pupilos. Los trabajadores que soliciten esta licencia deberán presentar 
a su patrón el certificado médico que acredite dicho accidente, enfermedad o intervención quirúrgica. 

TRANSITORIO 

Único.-  El presente decreto entrará al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

ATENTAMENTE 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 7 del mes de mayo de 2013. 


