
La suscrita, ROSALINDA MUÑOZ SÁNCHEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento los artículos 71, fracción II, y 
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 57 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de esta Comisión Permanente, la presente INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 170, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

Exposición de Motivos 

En la actualidad es muy común encontrarnos con mujeres fuertes, valientes y decididas que por 
circunstancias diferentes han optado por la decisión de criar a sus hijos e hijas solas. Si bien es una 
decisión sumamente difícil también es algo maravilloso e indiscutiblemente admirable. 

Todos sabemos que ser Madre no es una tarea fácil, al ser mamas nos convertimos en amigas, 
maestras, doctoras, enfermeras, en fin, todo por la estabilidad de nuestro hogar; y esto se vuelve 
un reto mayor cuando toda la responsabilidad recae de forma unilateral. Esta situación ha ido 
creciendo conforme avanza el tiempo, según la Encuesta Intercensal 2015 señala que el 6.5 % son 
solteras, mujeres casadas y unidas 3.5% y un 4.9% su cónyuge reside en otra vivienda1; ahora bien, 
hablando del mercado laboral, según datos del INEGI, en la Ciudad de México el 72.5 % lo ocupan 
las madres solteras.2 

Gracias al apoyo del gobierno se tienen diversos programas en apoyo a este sector como el Apoyo 
a Madres Jefa de Familia3 y el Programa de Apoyo a Madres solas residentes en el D.F4; sin 
embargo, aún falta atender el tiempo de dedicación y educación al menor. 

Respondamos la siguiente pregunta: ¿Cómo podrá educar una madre a su hijo si se encuentra 
trabajando más de 9 horas al día sin el apoyo de una pareja?, complicado, esta situación genera 
inestabilidad, confusión, ansiedad y muchos otros problemas tanto en hijos como en la propia 
madre. 

 

Además, en un futuro se tendrá que optar por atención psicológica hacia los hijos ya que por el 
hecho de trabajar, el hijo además de entender la separación del padre, en casos peores, ni siquiera 
conocerlo, ahora enfrentará la “separación” de su mamá.  

Según el IPADE, muchas mujeres mexicanas se enfrentan a importantes obstáculos que les impide 
participar plenamente en el mercado laboral los cuales incluye: la carga de trabajo no 
remunerado, tradicionales roles de género, y las carencia de políticas de conciliación entre trabajo 
y vida familiar,5  pese a que el artículo  56° de la Ley Federal del Trabajo establece que, las 
condiciones de trabajo serán 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, 

                                                           
1http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf 
2http://www.eluniversaldf.mx/home/grafico-72-de-madres-trabajadoras-en-df-son-solteras.html 
3http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/apoyo-a-madres-jefas-de-familia 
4http://dif.cdmx.gob.mx/dif/ 
5http://www.ipade.mx/Documents/cimad/Estad%C3%ADsticas%20sobre%20mujeres%20y%20empresarias
%20en%20M%C3%A9xico.pdf 



edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, condiciones de embarazo, entre otras.6 

Resulta un conflicto salir a trabajar y pensar quien cuidara del menor, aun cuando la expansión de 
los servicios de cuidado infantil ha sido considerable aún no logra cubrir las necesidades completas 
de las madres solteras trabajadoras; por ejemplo el IMSS e ISSSTE, tienen presencia en todas la 
entidades federativas, sin embargo sólo atienden a un segmento limitado de trabajadoras 
formales que pueden acceder a estas prestaciones.7 

Nuestro deber es proteger a los ciudadanos, aún más, en situación de vulnerabilidad;como 
legisladores, debemos velar por el bienestar y correcta inclusión social, en este caso y como un 
factor importante de avance nos enfocaremos en el trabajo con flexibilidad de horario para este 
sector vulnerable. 
 
Diversas compañías han logrado encontrar un equilibrio entre necesidades del personal y los 
beneficios propios al recurrir al horario flexible por su mínimo costo de implantación y grandes 
ventajas. 
 
La siguiente gráfica nos muestra como varias potencias han adoptado la flexibilidad de horario: 
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En el caso de las Pymes que representan el 99% del tejido productivo y el 64% de la fuerza laboral 
del país, el 80% de ellas ya se pronuncian a favor de la flexibilidad de horarios.9 
 
Una publicación en el UNIVERSAL, revelo que de 26.000 profesionales consultados en más de 90 
países, 72 % de las empresas coincidió que los horarios flexibles mejoran su productividad, incluso, 
los beneficios podrían extenderse más allá de solo la retención de talentos.10 
 
Según la firma especializada en el mercado laboral, Manpower, afirma que otorgar una flexibilidad 
de horarios a las mujeres puede contribuir a elevar la productividad de las empresas, ya que en un 
gesto de corresponsabilidad la empleada retribuirá a la compañía un desempeño laboral con 

                                                           
6http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf 
7http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_PEI_VER
SION_FINAL.pdf 
8http://www.elmundo.es/economia/2016/04/17/57111736268e3e424b8b4600.html 
9http://www.elmundo.es/economia/2016/04/17/57111736268e3e424b8b4600.html 
10http://www.eluniversal.com/economia/130624/vinculan-flexibilidad-de-los-horarios-con-mayor-
productividad 

http://www.cnnexpansion.com/estilo/2010/03/08/mujeres-deben-estar-en-casa-segun-sondeo


mayor compromiso y eficiencia.  De igual forma agrego que las mujeres hemos demostrado ser 
multifuncionales, condición que podría revertir la inequidad de género en el sector laboral. 

Como vemos, apoyar esta iniciativa lograría mejorar la inclusión de género, apoyaría un sector en 
vulnerabilidad, mejoraría condiciones de vida y sociales; además, aumentaría la productividad de 
las empresas Mexicanas. 

 
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de 
Diputados la siguiente: 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al art. 170 de la Ley 
Federal de Trabajo. 

Artículo Único: Se adiciona una fracción VIII al Artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue: 

 
Art. 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

I. …      VII. 

VIII. Para las madres trabajadoras en situación de vulnerabilidad,podrán solicitar al patrón un 
horario flexible que permita el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales sin afectar 
salario y derechos. 

Transitorio 

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

 

DIPUTADA ROSALINDA MUÑOZ SÁNCHEZ 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a  11 de agosto de 2016. 

 

 

 


